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0.- Introducción.
«...Me parece importante reafirmar en este contexto, que la opción
fundamental que nos inspira, que nos mueve, es de tipo moral. Se funda en
que la Causa por la que luchamos es justa, y no en que esta causa tenga
certeza o probabilidad de triunfar históricamente mañana... ...Si la
motivación fundamental es de tipo moral, si la motivación es una opción por
la Justicia, por el Derecho, por el Amor, por la identificación con los
oprimidos -porque son oprimidos, porque son marginados por la sociedad,
porque son objetos de injusticia- si ésta es la razón de una opción por los
pobres -la solidaridad con los oprimidos-, entonces esa opción por los
pobres no pierde sus razones en el momento de la derrota, sino que, al
contrario, encuentra razones más profundas, razones todavía más vivas y
actuales. »...
Giulio Girardi
“Optar por los pobres después de la crisis del socialismo real”

Hoy vivimos en un mundo profundamente injusto y desigual. La tercera parte de la
humanidad, aproximadamente unos 2.000 millones de personas, son pobres: sus ingresos
no permiten atender sus necesidades básicas de techo, vestido, alimentación y educación.
Pero además, unos 1.500 millones de personas, viven en un estado de pobreza extrema,
porque sus ingresos no bastan para acceder ni siquiera a los alimentos que necesitan para
vivir.
Según los datos ofrecidos por los sucesivos informes del PNUD (Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo), en 1960 el 20 % de las personas más ricas del
planeta tenían 30 veces más ingresos que el 20 % más pobre, mientras que en 1995 la
diferencia era ya de 80 veces. En 1998, al 15 % de la población mundial le correspondió
el 76 % del consumo total del planeta, mientras que el 85% tuvo que conformarse
solamente con el 14 % restante. Al mismo tiempo y en 1999, el activo de las tres personas
más ricas del mundo fue superior al PNB combinado de todos los países menos
adelantados y superior al ingreso combinado del 41 % de la población mundial.
Sin embargo lo que resulta todavía más escandaloso y aberrante si cabe, es
constatar que con una contribución anual del 1 % de la riqueza de las 200 personas más
ricas del mundo se podría dar acceso universal a la educación primaria para todos, lo que
supondría unos siete mil a ocho mil millones de dólares (PNUD. 1999: 38). Al mismo
tiempo y según los datos de un estudio conjunto realizado por economistas de las
universidades estadounidenses de Stanford y Harvard, datos ofrecidos por el diario
mexicano El Universal de 21 de marzo de 2003, los gastos de la guerra contra Iraq
ascendían en esta fecha a un billón cien mil millones de dólares.
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Por otra parte, el Informe del PNUD de 1999, en relación al desarrollo de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos señala: «Pueden haber
desaparecido las barreras geográficas para las comunicaciones, pero ha surgido una
barrera nueva, una barrera invisible que se asemeja a una telaraña a escala mundial,
que abraza a los conectados y excluye silenciosamente –casi imperceptiblemente- a los
demás y que indica lo desigual de la mundialización» (PNUD. 1999: contraportada).
La distribución desigual de las oportunidades y beneficios económicos; las nuevas
amenazas de la seguridad humana tanto en los países ricos como en los países pobres; la
polarización del mundo entre los conectados a Internet y los aislados; el
desaprovechamiento de las nuevas posibilidades que brindan los medios tecnológicos
para erradicar la pobreza y la implacable competencia mundial que excluye cada vez a
sectores más amplios de población, especialmente de niños, mujeres, enfermos y ancianos
(PNUD.1999: 1-8) han contribuido entre otras realidades, a que en 1997 hubiese todavía
más de 850 millones de adultos analfabetos en todo el mundo; más de cien millones
funcionalmente analfabetos en los países industrializados y más de 250 millones de niños
que no asisten a las escuelas de nivel primario y secundario (PNUD. 1999: 22). El mundo
en su conjunto camina hacia una mayor integración impulsada por fuerzas económicas y
tecnológicas y dirigida por la filosofía de la rentabilidad del mercado y de la eficiencia
económica (PNUD.1999: 114), sin embargo las desigualdades siguen creciendo de modo
imparable en todos los lugares del globo.
Paralelamente y para el conjunto de los países de alto desarrollo humano, entre los
que se encuentra España en el lugar 21º, se está produciendo una profunda crisis de los
valores de la modernidad. La historia parece haber muerto y un nuevo (des)orden mundial
dirige nuestro destino como especie. Una crisis que se expresa, entre otras formas, en el
crecimiento de nuevas formas de patologías y psicopatologías sociales, así como también
en la emergencia de amplias capas de población, en el seno de estos mismos países que
no son suficientemente atendidas. El más feroz de los individualismos parece ser que es el
rasgo psicosocial dominante de nuestro tiempo y lo que es más peligroso, un
individualismo que va unido también al crecimiento de la xenofobia, la intolerancia, la
violencia y la guerra.
Desde el mencionado informe del PNUD se nos alienta a adoptar medidas que den
a la globalización un significado más ético, más igualitario, más equitativo y justo, más
humanamente seguro y más sostenible, por tanto y ante estas nuevas realidades, cabe
preguntarse ¿Es necesario dar respuesta desde la educación? ¿Deben los sistemas
educativos implicarse en una formación humana y ciudadana más crítica, solidaria y
responsable? ¿Cómo puede responderse desde la educación ante un panorama tan
desolador? ¿Están nuestras instituciones educativas suficientemente preparadas y dotadas
para hacer frente los nuevos problemas culturales y sociales del nuevo siglo? ¿Qué
podemos y debemos hacer desde las prácticas cotidianas concretas de nuestras
instituciones educativas? ¿Son necesarios y posibles nuevos enfoques curriculares y
nuevas estrategias metodológicas?¿Bastaría únicamente con una reforma programática y
metodológica o habría que adoptar perspectivas más explicativas y capaces de abordar la
complejidad y la interrelación de los problemas? ¿Hacia donde habría que dirigir los
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cambios para que las necesidades de los seres humanos de nuestro tiempo fueran
satisfechas?
Estamos convencidos de que para hacer frente a los retos y necesidades del tiempo
que nos ha tocado vivir, la educación, los sistemas educativos y lo que cotidianamente se
hace en las aulas de todo el mundo, no solamente deben responder a las exigencias
humanas y sociales, sino que es más: sin una educación más responsable socialmente y
más centrada en los procesos de orientación y desarrollo personal no será posible ningún
cambio, ya que «La Educación encierra un tesoro» desde el que se puede transformar la
sociedad al mismo tiempo que nos transformamos a nosotros mismos, lo cual requiere al
menos de cuatro tipos de aprendizajes: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a
ser y aprender a convivir (DELORS, J. 1996).
Consecuentemente con este planteamiento orientado a comprender la educación en
clave de responsabilidad social, pero también de desarrollo personal y de compromisos
éticos, nuestro acercamiento a lo sucedido y realizado en las Escuelas Profesionales de la
SAFA de Riotinto, queda plenamente justificado desde la perspectiva más actual, en
cuanto que la hipótesis que pretendemos demostrar es que la naturaleza de los procesos
educativos que se desencadenaron en la experiencia de reforma e innovación educativa
llevada a cabo en el periodo 1970-19731, constituyeron a nuestro juicio, el germen de lo
que podríamos denominar, el nuevo paradigma educativo emergente, así como también
una respuesta concreta a los principios que inspiraron la Ley General de Educación de
1970 (LGE) y de antecedente precursor de las grandes finalidades y objetivos de la Ley
de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE).

0.1.-

Situación educativa actual

En las tres últimas décadas del siglo XX hemos asistido en nuestro país a dos
importantes acontecimientos legislativos que han marcado y definido la estructura y la
orientación general de nuestro sistema educativo: la Ley General de Educación de 1970
(LGE) y la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 (LOGSE). Ambas
leyes en su conjunto, dado su carácter de “leyes orgánicas” y de “generales” supusieron
un importante esfuerzo de reforma y adaptación a los nuevos contextos generados como
consecuencia del desarrollo socioeconómico y del cambio de las estructuras políticoadministrativas.
Para la LGE el aspecto más relevante de su intencionalidad fue el enfoque
adoptado en relación a “la igualdad de oportunidades” y así aparecen la Educación
General Básica (EGB), la Formación Profesional de Primer y Segundo Grado (FP I y II),
el Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) y el Curso de Orientación Universitaria
1

En lo sucesivo cuando nos refiramos a la experiencia de reforma e innovación educativa realizada por la
Escuela Profesional SAFA de Riotinto en el periodo 1970-1973, la nombraremos como Experiencia.
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(COU), etapas que pretendían responder a los requerimientos de los nuevos tiempos de
desarrollismo y a las demandas sociales de modernización.
Con esta ley, nuevas exigencias pedagógicas toman carta de naturaleza legal, así
desde principios de “humanización” de la organización escolar y criterios de
“coordinación” pedagógica se retoman valores y estrategias pedagógicas que habían sido
abandonadas, cuando no reprimidas por el aparato escolar franquista. Actividad,
autonomía, globalización, individualización y socialización comienzan a llenar las
páginas de los documentos y orientaciones oficiales después del largo periodo de
oscurantismo y nacionalcatolicismo de la dictadura.
Sin embargo, más pronto que tarde y como consecuencia de la clara insuficiencia
de respuesta a las nuevas necesidades sociales, a las exigencias de homologación
socioeconómica con el entorno europeo, y también a los escasos resultados obtenidos en
los objetivos de igualdad de oportunidades planteados, se abordan por los poderes
públicos nuevas reformas legislativas que se inician a partir de la Constitución en 1978,
continúan a lo largo de toda la década de los 80 en la que se promulga la Ley Orgánica
del Derecho a la Educación (LODE-1985) y posteriormente culminan en 1990 con la
aparición de la LOGSE.
Con la LOGSE el enfoque que se adopta es del “tratamiento de la diversidad” que
en su sentido más amplio está dirigido a formar ciudadanos que participan y conviven en
una sociedad axiológicamente plural y que en su sentido más pedagógico está orientado a
dar respuesta a las necesidades educativas de cada individuo. De este modo se configuran
nuevas etapas que cambian radicalmente la vieja estructura de la LGE, cambios
orientados también por nuevos principios entre los que cabría destacar el señalado de la
atención a la diversidad y los de autonomía y flexibilidad del curriculum.
De estas dos leyes y a los efectos de inclusión de la presente tesis en el ámbito de la
Teoría e Historia de la Educación y la Pedagogía Social, lo sustancial consiste en
destacar, que si bien los cambios estructurales de los sistemas educativos se constituyeron
en grandes marcos de actuación que generaron nuevas experiencias pedagógicas, las
insuficientes condiciones de financiación; los procesos de implantación y de tecnoburocratización de los mismos; así como las numerosas resistencias al cambio
procedentes tanto de factores políticos e ideológicos, obstaculizaron a la postre la
consecución de los grandes fines originales pretendidos.
Aunque no es este el lugar para hacer un balance de estas dos grandes leyes
estructurales, sí conviene señalar que ambas comenzaron a caducar demasiado pronto,
bien por carecer, de leyes de financiación complementarias que dieran una satisfacción
más visible y coherente a los ambiciosos objetivos generales planteados por las mismas, o
bien por el extraordinario y acelerado cambio producido en la sociedad española en el
transcurso de los últimos años, cambio que ha hecho reverdecer viejos problemas que
parecían haber iniciado un proceso de solución, así como también otros nuevos ligados a
las estructuras político-administrativas y al imparable desarrollo de las nuevas tecnologías
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que han trastocado ya todo el sistema social en su conjunto y nos han sumergido en el
conocido y actual fenómeno de la globalización.
Si bien los poderes públicos han intentado hacer frente a estos problemas mediante
la recién promulgada Ley de Calidad de la Educación (LOCE), en la que se contemplan
medidas de selectividad, de orientación curricular, así como de fomento de la
competencia entre Centros y otras acciones encaminadas a mejorar los resultados
escolares, lo cierto es que aquellos problemas educativos de la Escuela Profesional SAFA
de Riotinto de finales de los años sesenta, y a los que un entusiasta grupo de profesores
dieron respuesta, siguen estando ahí con mayor gravedad si cabe, y esto a pesar de que
gozamos de mayores y mejores recursos materiales.
En un pequeño estudio llevado a cabo en el Instituto de Educación Secundaria
"Cuenca Minera" de la localidad de Riotinto (Huelva), centro que es el heredero histórico
de la vieja Escuela Profesional SAFA, así como en el I.E.S. "Camas" de la localidad de
Camas (Sevilla), hemos podido verificar que las percepciones que los profesores tienen
de los actuales problemas educativos son prácticamente idénticas a las que aquellos
profesores de la SAFA tenían hace más de treinta años, y en algunos casos los problemas
los describen como muchos más acusados si cabe, sobre todo cuando se refieren a la
motivación, responsabilidad, esfuerzo y trabajo de los alumnos.
Aunque hoy gozamos de mayores y mejores recursos educativos, así como de
nuevas y mejores posibilidades de formación del profesorado, lo real es que el sistema
educativo sigue siendo fuertemente selectivo y los problemas de atención a la diversidad
siguen estando ahí, no sólo sin resolverse, sino incluso agravándose.
La escolarización total de la población infantil y juvenil; la emergencia de una
sociedad multicultural; el declive y desinterés político por una escuela pública de calidad;
la concepción dominante que considera la educación como un producto de consumo más
y no como un servicio público que se funda en un derecho humano universal; el
agotamiento y el malestar de un profesorado al que se hace responsable de todos los
males sociales, han hecho que nuestras Escuelas e Institutos estén pasando por una de las
crisis más graves de su historia, una crisis que es al mismo tiempo funcional y de sentido
y a la que es difícil encontrarle salidas, sobre todo si de forma consciente, políticamente
se opta por abandonar a las instituciones educativas públicas a su suerte intentando
convertirlas en una empresa más del mercado.
Por otra parte nuestras instituciones han venido perdiendo progresivamente ese
valor intrínseco que por sí mismas poseen para que los individuos puedan en ellas iniciar
sus procesos de maduración y desarrollo personal. Poco a poco han quedado reducidas a
lugares en los que se expiden masivamente acreditaciones y en los que se suministran
saberes puramente instrumentales para una rápida homologación en el mercado. En la
práctica, más que centros educativos, nuestras escuelas e institutos se asemejan cada vez
más a empresas de instrucción programada en las que se adiestra a los individuos para,
que convertidos en opositores puedan competir con los demás en superar el salto o el
obstáculo siguiente.
Índice Sistemático
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En nuestros centros educativos, esas declaraciones acerca de la educación integral
y de situar en el centro de toda actividad a la persona con el fin de desplegar todas sus
posibilidades, han quedado difuminadas por unas prácticas curriculares caracterizadas por
la especialización y la ausencia de interdisciplinariedad y por una organización escolar
configurada como una yuxtaposición de individuos sin ningún proyecto educativo común
capaz de generar acciones y culturas de diálogo y colaboración.
Una vez más, desde los poderes públicos y desde gran parte de los colectivos
docentes el acento se sigue poniendo en las políticas de selección y segregación escolar,
así como en los objetivos cognoscitivos de más bajo nivel, como son los de recuerdo y
memoria, cuando precisamente hoy vivimos en una sociedad cada vez más heterogénea y
diversa que demanda dotar a los individuos de capacidades para que puedan aprender por
sí mismos a lo largo de toda la vida.
A todo esto hay que añadir también el desmesurado incremento del aparato
burocrático administrativo que a lo largo de estos años ha ido generando numerosas leyes
y disposiciones para regular la actividad docente, mermando considerablemente la
necesaria autonomía que necesita cualquier profesional y especialmente el profesional de
la educación. Este burocratismo, entre otros factores y además de la merma de autonomía,
ha contribuido ampliamente a generar una importante confusión y desorientación en el
profesorado, que progresivamente se ha venido desvinculando de la organización escolar
porque en la práctica, ni se siente partícipe de ella, ni la siente como realmente suya.
Esta desvinculación en muchos casos ha adquirido formas de rutinización y apego
a prácticas docentes trasnochadas y en otros se ha manifiestado en forma de simple y
sencilla huida, de tal manera que muchos de los mejores profesionales docentes que hace
dos o tres décadas trabajaban a brazo partido en proyectos educativos vivos y
esperanzados, hoy o bien ocupan puestos alejados de la docencia directa o sencillamente
están fuera del sistema educativo.
En este contexto y cuando existen problemas educativos lo suficientemente
importantes como para que nuestras organizaciones escolares se implicasen en procesos
para la implantación y el desarrollo de mejores prácticas, vemos por último como los
procesos de innovación también se han burocratizado enormemente ahogando muchas
veces aquellas iniciativas espontáneas y autónomas que muchos colectivos llevan a cabo
de manera voluntaria e incluso heroica
En cualquier caso, hay que reconocer que aquellas leyes de los últimos treinta años
del siglo XX que se plantearon en un principio como medios para ajustar la oferta
educativa cuantitativa y cualitativa a las necesidades económicas y sociales emergentes,
independientemente de sus resultados globales, contribuyeron a crear el marco
sociocultural necesario para que en el conjunto de la ciudadanía los problemas
educativos comenzasen a ocupar el primer lugar dentro de las preocupaciones sociales, lo
que permitió en el ámbito estrictamente profesional y educativo, un importante y nada
desdeñable dinamismo renovador.
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De todo ello se desprende, la necesidad de prestar una especial atención tanto al
análisis de las experiencias concretas de innovación educativa desarrolladas en estos
marcos, así como a la reflexión teórica sobre las prácticas concretas y cotidianas que aún
perduran en nuestras instituciones educativas a pesar de que los principios educativos y
pedagógicos del marco legislativo señalaban y aun siguen indicando todo lo contrario.
En consecuencia, se hace necesario aprovechar lo que de valioso y vigente tienen
esas experiencias, tanto para mostrar que las leyes pueden cumplirse empleando el
sentido común y la reflexión sobre la práctica educativa, como para probar que los
problemas educativos de fondo y las necesidades educativas actuales no pueden
resolverse con medidas de selectividad y competencia, con lo cual podemos ya plantear la
justificación general del objeto de la presente tesis.
En este sentido, nos parece conveniente traer aquí las palabras de Pierre Faure, uno
de los inspiradores pedagógicos de la Experiencia, el cual nos señala que «Una
organización pedagógica fuertemente personalista y comunitaria permite resolver casi
todos los problemas actuales de la educación y de la enseñanza, incluso, dicen algunos
por haberlo constatado, el de la droga. Tal vez sea mucho decir. Pero es cierto que los
jóvenes absorbidos por un trabajo, responsables de su adelantamiento se integran en él a
fondo voluntariamente... ...se interesan... ...se entusiasman.... ...no se aburren...
...transforman por su propia iniciativa los locales escolares... ...en lugares de trabajo y
de cultura y se preparan sin que haya que anunciárselo, a su formación permanente»
(FAURE, P. 1981: 23), con lo cual el estudio pormenorizado de lo sucedido en la Escuela
SAFA de Riotinto adquiere hoy plena vigencia.
En el mismo sentido, hoy que tan frecuente resulta hablar de humanismo,
transversalidad, Educación en Valores o del contenido ético de la Educación, bastaría
para terminar de justificar finalmente nuestro trabajo recurrir a las esclarecedoras palabras
de Paulo Freire : «Muchos hablan sobre el ser humano, que de este modo se fosiliza a
través de una frase banal, ya que no reconocen la dimensión humana en aquellos mismos
hombres a los que domina como objetos. Muchos dicen estar comprometidos con la
causa de la liberación, pero se adaptan a los mismos mitos que reniegan de los actos
humanistas. Muchos analizan los mecanismos de opresión social y, simultáneamente, a
través de mecanismos igualmente represivos, someten a los estudiantes que tienen a su
cargo. Muchos se declaran revolucionarios, pero no confían en los oprimidos que
pretenden liberar, como si esto no fuese una contradicción aberrante. Muchos desean
una educación humanista, y sin embargo también desean mantener la realidad social en
la cual la gente resulta deshumanizadora. En resumen, temen a la liberación, no se
atreven a construirla hermanados con aquellos que se ven privados de la libertad»
(FREIRE, P. 1990: 128)

Índice Sistemático

21

0.2.-

Situación personal

Nuestro interés por los temas de Educación Personalizada, Educación Liberadora,
Movimiento Obrero y Ciudadano y Renovación e Innovación Educativas, no es nuevo.
Toda nuestra trayectoria biográfica personal a lo largo de un periodo también de treinta
años, ha estado marcada por una preocupación constante en torno a estos asuntos,
preocupación que no ha sido meramente intelectual, sino también viva y de participación
activa.
El tiempo que nos tocó vivir como alumno de Primaria y Bachillerato se
corresponde exactamente con el periodo en el que el franquismo sociológico, político y
cultural penetró en las Escuelas e Institutos, dominando una parte importante de la vida
cotidiana en las aulas. Es más, la fecha comprendida entre la fundación de la Escuelas
Profesionales de la SAFA de Riotinto (1959) y la de comienzo de la Experiencia (1970)
se corresponde también con nuestra etapa como alumno de Primaria y de Secundaria en
un Instituto Laboral, con lo cual hemos comprobado como los testimonios recogidos
anteriores a la Experiencia, no solamente quedan verificados por las coincidencias de los
participantes, sino también por las propias vivencias personales, lo que afortunadamente
nos ha permitido una más viva comprensión de los hechos y la adopción desde la
distancia temporal y desde la serena reflexión, de un mayor rigor y objetividad en la
interpretación de los mismos.
De igual manera, el que esto escribe, tuvo la enorme satisfacción y privilegio de
asistir, también en 1970, a una de las mejores y más enriquecedoras experiencias de
Educación Personalizada que se han realizado en las Escuelas Universitarias de Sevilla en
los últimos años. Nos referimos en concreto a la llevada a cabo en la Escuela Normal
“Nebrija” y protagonizada entre otras, por las profesoras Doña Teresa Balló y Doña Pilar
Vázquez Labourdette, hoy desgraciadamente fallecidas y de las que recibimos
numerosísimas enseñanzas que han configurado no solamente los pilares de nuestra
formación intelectual y pedagógica, sino lo que es más importante: nuestro estilo de
aprender, de hacer frente tanto a las necesidades formativas como a las de desarrollo
personal. Vaya desde aquí para ellas nuestro más emocionado recuerdo y sincero
agradecimiento.
En consecuencia, resulta obvio que nuestro interés por la Educación Personalizada
no procede exclusivamente de motivaciones académicas o puramente abstractas e
intelectuales, sino que por el contrario, se basan también en vivencias personales, que al
igual que a los alumnos y profesores de la Experiencia, han marcado ya para siempre
nuestra personalidad. Por ello cuando hablemos de aprender al propio ritmo, de moverse
libremente por la clase, de las bibliotecas de aula, de las fichas individualizadas, de las
puestas en común y de muchas de las numerosas actividades que en Riotinto se hacían, no
estaremos hablando de algo lejano e indiferente, sino de algo cercano y personal que
hemos tenido la suerte de experimentar.
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Las experiencias y vivencias acumuladas en la Escuela Normal “Nebrija” durante
el periodo 1969-1973 nos pusieron en la pista para descubrir en aquel tiempo, dos de las
obras que más han influido en nuestra concepción del mundo y de la Educación: “La
Educación como práctica de la Libertad” y la “Pedagogía del Oprimido”, ambas del
insigne pedagogo Paulo Freire.
Este acontecimiento, unido a nuestras convicciones éticas, a la participación en
Centros de Juventud, Asociaciones de Vecinos y posteriormente formando parte del
amplio movimiento de oposición política al franquismo, hicieron que nuestro interés por
la Educación Liberadora nos haya ido acompañando a lo largo de toda nuestra vida.
Con estos antecedentes, desde la óptica que proporciona la profesión de “maestro
de escuela” y desde nuestro propio proceso de formación, siempre más autodidacta que
académico, desembocamos en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de
Sevilla (1976-1981) en la que tuvimos también la oportunidad de desarrollar variados
trabajos de Teoría de la Educación y Pedagogía Social, en torno a temas de Educación
Liberadora, Teoría de la Reproducción y Autogestión Pedagógica y entre los que
destacamos el titulado “Teoría de la Educación: notas para una reflexión crítica”
dirigido por uno de los profesores y amigos que más influencia han ejercido en nuestra
formación intelectual, Don José García Calvo, con lo que conseguimos una singular
integración entre lo que aprendíamos, lo que practicábamos día a día en la Escuela y lo
que vivíamos en los movimientos sociales de aquella época.
Por tanto, la tesis que ahora presentamos queda igualmente justificada en razón de
un explícito interés personal, social y profesional por la Educación Personalizada y
Liberadora, interés que es fruto de la participación en variadas experiencias educativas,
políticas y sociales.

0.3.-

Objetivos, contenidos y justificaciones.

Llegados a este momento y a la distancia de más de treinta años, aquella
motivación inicial por la Educación Liberadora y la Educación Personalizada, se ha
traducido hoy en la realización de una tesis doctoral sobre una de las experiencias
educativas, a nuestro juicio, más apasionantes y enriquecedoras que se han dado en
Andalucía en la segunda mitad del Siglo XX: la Experiencia de la SAFA de Riotinto,
tesis doctoral que gracias a la dirección, al impulso y a la ayuda incondicional del Doctor
Don Manuel Collado Broncano y de todos los participantes en la misma, puede hoy ver la
luz.
Estas razones de tipo filosófico, pedagógico, social y personal, nos hicieron
percibir con claridad, que la opción por una tesis de estas características era la más
adecuada, de aquí que en este punto, nos sintamos obligados a explicitar, que las páginas
que siguen, son más bien la expresión de nuestras motivaciones más permanentes, unas
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motivaciones que nos han permitido ir acumulando durante un largo periodo de tiempo,
numerosas lecturas, experiencias y aprendizajes que sirven ahora para ir un poco más allá
de la descripción e interpretación de unos hechos, intentando para ello sumergirnos en la
más viva comprensión global y contextual de los mismos de modo que recurriendo a
ellos, una vez comprobada su veracidad y vigencia, podamos elaborar unas sencillas
líneas teóricas básicas de lo que entendemos debería ser la Educación para el siglo XXI.
Los contenidos que la presente tesis aborda y que constituyen plenamente su razón
de ser, tratan por un lado de aumentar y profundizar el conocimiento disponible acerca de
la Experiencia de la SAFA de Riotinto (1970-1973), y por otro, partiendo de la hipótesis
central, de que lo allí sucedido adquiere hoy plena vigencia, tratar de extraer de la misma
los principios para la elaboración de lo que podría denominarse como el paradigma
educativo emergente para el siglo XXI.
Básicamente, los contenidos de la presente la tesis están organizados en cuatro
grandes boques, a través de las cuales se va dando cuenta de cada uno de los interrogantes
que surgen de la hipótesis central, así como respuesta a los objetivos que se derivan de la
misma.
En un apartado inicial de carácter introductorio, como todo estudio de estas
características, se abordan aspectos relativos a presentación, intenciones, metodología y
precisión de términos, apartado que se justifica en la medida en que establecemos el
marco metodológico y conceptual necesario para poder abordar con rigor científico el
estudio que nos ocupa. Este primer apartado de nuestro estudio, constituye la parte
preliminar, que consta respectivamente de cinco capítulos: “Introducción”, "Hipótesis y
Objetivos", “Metodología”, "Proceso de investigación" y “Conceptos previos”.
En la primera parte propiamente dicha de nuestra investigación se aborda ya
específicamente el objeto de estudio, y así analizamos “El contexto histórico”,
describiendo todos aquellos acontecimientos relevantes, relativos al contexto espacial y
social localizado en la “Cuenca Minera de Riotinto (Huelva)”, así como al marco
sociohistórico y educativo de la “Década de los sesenta” y “La educación en el
franquismo”, en nuestro país y en la propia Cuenca, sin olvidar un breve estudio de la
Institución SAFA, todo con el fin de comprender el conjunto de la Experiencia en el
contexto en el que se produjo, analizando las condiciones sociales, económicas, políticas
y culturales que la hicieron posible o que la dificultaron.
En la segunda parte, que titulamos “El contexto educativo”, intentamos descubrir
todos aquellos elementos culturales, pedagógicos, teóricos y de la Historia de la
Educación que están en la base de los desarrollos de la Experiencia, bien como
superación de etapas anteriores o bien como aplicación singular de formulaciones
pedagógicas de carácter personalizado y liberador. Para ello se ofrecen cinco amplios
capítulos en los que se estudian la Pedagogía Jesuítica, la Educación Personalizada, la
Educación Liberadora en Paulo Freire, otras tendencias de Educación Liberadora y la Ley
General de Educación.
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La específica descripción y valoración de la Experiencia la realizamos en la parte
tercera, para lo cual nos detenemos a través de cinco capítulos, en las Escuelas
Profesionales de la SAFA de Riotinto antes de la Experiencia y en la propia Experiencia
de reforma educativa (1970-1973); en la terminación o final de la Experiencia; y en la
valoración de la misma.
Por último, en la cuarta parte de nuestro estudio intentamos abordar el problema de
las necesidades educativas actuales y de los principios educativos necesarios para
satisfacerlas. Se trata de recoger la Experiencia y situarla de tal modo que pueda ilustrar
la reflexión acerca de lo que ya hemos nombrado como paradigma educativo para el siglo
XXI. Esta parte, que es sin duda la más teórica, la más limitada y sujeta a revisión y
contrastación, la forman cuatro amplios capítulos, en los que se respectivamente se
analizan las características de la cultura y la sociedad en el naciente siglo XXI ; se
aportan reflexiones acerca de las necesidades educativas actuales y de las insuficiencias
de nuestro sistema educativo para satisfacerlas, para finalmente analizar y reflexionar
acerca del contenido y las posibilidades de un nuevo paradigma educativo basado en
aquellas aportaciones que consideramos vigentes de la Experiencia.
Finalmente se abordan y proponen las conclusiones generales en las cuales se
intenta justificar la consecución de los objetivos perseguidos y las preguntas e hipótesis
formuladas.
En su conjunto la presente tesis termina con un apartado de Anexos constituido por
documentos y transcripciones de las declaraciones realizadas por varios de los profesores
y alumnos participantes de la Experiencia.
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1.- Hipótesis y objetivos
«...Las hipótesis van más allá de la experiencia, y por lo tanto no pueden
tener certeza. ¿Por qué las construimos, si no estamos seguros ni podemos
estarlo, de que sean verdaderas? ¿No podríamos aferrarnos a los hechos y
prescindir de las hipótesis? Los infalibilistas, esto es, los que creen en el
conocimiento indubitable y lo buscan, han desconfiado siempre de las
hipótesis y han propuesto que no se las considere, en el mejor de los casos,
sino como expedientes temporales y puramente instrumentales y
heurísticos...»
Mario Bunge
"La investigación científica". Pág. 308.

Las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA) son una Fundación
privada de carácter Benéfico-Docente que nació el 16 de agosto de 1943 gracias a la
iniciativa de la Compañía de Jesús y en particular a la del Padre Rafael Villoslada Peula
S.J. , que movido por su interés social y religioso de promover la educación de los
andaluces más necesitados, consigue poner en marcha un original proyecto
socioeducativo cuya finalidad principal consiste en «Promocionar a las clases populares
andaluzas una formación en profundidad, que abarque a todo el hombre y lo prepare
para el servicio a la comunidad. Sus Centros no pretenden sólo una instrucción o
capacitación técnica, sino aspiran también a contribuir, en unión con la familia, al
desarrollo integral de la personalidad del alumno y a capacitarlo para una inserción
activa en la sociedad» (SAFA. 1974: 5).
Esta Fundación, que cuenta actualmente con 27 Centros distribuidos a lo largo de
toda la geografía andaluza, que educan a más de 20.000 alumnos de las diferentes etapas
de nuestro Sistema Educativo, se hizo cargo en 1959 de la dirección y puesta en marcha
de la Escuela de Formación Profesional de Minas de Riotinto (Huelva), Escuela creada al
amparo de la Ley de Formación Profesional de 20 de julio de 1955, por la empresa
“Compañía Española de Minas de Riotinto” (CEMRTSA). Escuela modélica en su
tiempo, tanto por su dotación e infraestructura arquitectónica y paisajística, como por su
carácter de cooperación y relación entre el mundo de la Empresa y el mundo educativo,
aunque obviamente organizada y caracterizada pedagógicamente conforme al momento
político de la España de entonces y a sus elementos culturales e ideológicos.
La Escuela Profesional SAFA de Riotinto, aunque nacida en la segunda etapa del
franquismo y en una comarca fuertemente marcada por la opresión, crece en paralelo a
los cambios económicos, sociales y culturales que se produjeron en nuestro país y en el
escenario internacional en la década de los sesenta. De este modo, al final de la década y
como consecuencia de factores contextuales concretos de la Cuenca Minera de Riotinto y
de las características de los alumnos; de las nuevas corrientes pedagógicas, la “Educación
Personalizada” y la “Educación Liberadora”; del apoyo y dirección de la SAFA de
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nuevos aires conciliares; de la entusiasta y comprometida participación de un grupo de
profesores de Formación Profesional y de la firme apuesta renovadora de su Director,
Miguel Ángel Ibáñez Narváez, fue posible que durante el periodo comprendido entre
1970 y 1973 se desarrollase una experiencia educativa de reforma e innovación, que
respondió de una forma pedagógicamente original a las necesidades educativas de todos
los miembros de la Comunidad Educativa de aquel momento y que dada su
fundamentación, su organización, sus métodos, sus procesos y sus resultados, constituyen
un valor que forma parte hoy del colectivo patrimonio cultural andaluz.

1.1.-

Hipótesis central y cuestiones esenciales

Esta Experiencia, que sin pretenderlo explícitamente, proporcionó no sólo la
prueba de que los principios educativos de la Ley General de Educación podían
efectivamente concretarse en prácticas pedagógicas cotidianas, sino que incluso anticipó
en su conjunto las líneas maestras que inspirarían 20 años más tarde a la LOGSE,
constituirán el objeto de estudio principal de nuestra tesis y en consecuencia la el
problema principal que se constituye en la hipótesis central de nuestro estudio queda
formulado así:
“¿Puede considerarse la Experiencia de la SAFA de Riotinto una experiencia válida
para dar respuesta a las necesidades educativas del presente y del futuro? O expresado
en términos más precisos: ¿Qué vigencia poseen los principios, los objetivos, los
contenidos, los métodos y los procedimientos de evaluación de la Experiencia a la luz
de las necesidades educativas del momento actual?”
Obviamente, para responder a la hipotética validez y vigencia de la Experiencia de
Riotinto, necesitamos al menos disponer de conocimiento suficiente acerca de tres
grandes grupos de cuestiones capitales:
1.

¿En qué consistió la Experiencia de la SAFA de Riotinto? ¿Qué sucedió allí? ¿Qué
circunstancias o factores pueden ayudarnos a comprender su aparición? ¿Cuáles
son sus antecedentes? ¿Cómo la percibieron sus participantes? ¿Qué valoración
hicieron de la misma? ¿Qué procesos educativos se generaron? ¿Qué influencia
educativa ejercieron dichos procesos o la Experiencia en su conjunto en el
desarrollo personal y profesional de los participantes?

2.

¿Qué criterios hay que adoptar para determinar la validez de la Experiencia?
¿Cuáles fueron las dificultades y los límites de la misma? ¿Cuáles fueron sus
aspectos más valiosos? ¿Qué valor tienen estos aspectos en la actualidad?

3.

¿Cuáles son las necesidades educativas actuales? ¿En función de qué criterios
pueden determinarse? ¿Sirvió la Experiencia para dar respuesta a las finalidades y
objetivos generales establecidos en la legislación vigente de su tiempo? ¿Qué
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paralelismos y semejanzas existen entre las propuestas pedagógicas de la
Experiencia y las finalidades perseguidas por la legislación actual? ¿Qué puede
recogerse en la Experiencia como válido para satisfacer las necesidades educativas
del presente y del futuro?

1.2.-

Objetivo general.

De estos tres grandes grupos de preguntas, el objetivo general de la tesis doctoral
que presentamos queda formulado así: “Describir, analizar, interpretar y valorar la
actividad educativa llevada a cabo por la Escuela Profesional SAFA de Riotinto
durante el periodo 1970-1973, descubriendo los posibles paralelismos entre la misma y
los principios pedagógicos que inspiraron tanto la LGE de 1970 como la LOGSE de
1990, así como su vigencia y posibilidades de utilización en el diseño de las bases
teóricas de un nuevo paradigma educativo”.
Consecuentemente este objetivo general es doble: de un lado es histórico, en
cuanto que pretende sacar a la luz y verificar una experiencia de reforma e innovación
educativa contextualizándola, analizándola y describiéndola en todos sus aspectos y de
otro es teórico, en cuanto que esta experiencia podría utilizarse como una fuente original
más, entre otras muchas, de principios válidos para conformar las líneas básicas de un
nuevo paradigma educativo para el siglo XXI.
Por tanto, nuestra tesis se encuadra nítidamente en el campo de la Teoría y la
Historia de la Educación, así como también en el ámbito de la Pedagogía Social, por lo
que posee un carácter interdisciplinar en cuanto que aborda diferentes disciplinas:
Antropología Cultural y Antropología Filosófica, Economía, Derecho y Legislación
Educativa, Didáctica General, Filosofía, Historia de la Educación, Historia de España,
Pedagogía General, Política Educativa, Psicología de la Educación y Sociología de la
Educación.

1.3.-

Objetivos específicos

Del objetivo general planteado y para responder a los tres grandes grupos de
preguntas se derivan los siguientes objetivos específicos:
1.

Analizar el contexto histórico y social en el que se inscribe la Experiencia
aproximándonos a la comprensión global de la misma, determinando las
condiciones económicas, sociales, políticas e ideológicas que hicieron posible su
nacimiento y desarrollo, así como aquellos que la obstaculizaron y dificultaron
contribuyendo a su prematura finalización.
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2.

Descubrir los fundamentos y antecedentes pedagógicos implícitos y explícitos de la
Experiencia, analizando y valorando las diversas influencias y la coherencia de sus
realizaciones.

3.

Verificar y describir las realizaciones educativas de la Experiencia, así como los
procesos generados y los resultados obtenidos valorando su impacto en orden a la
contribución al desarrollo democrático, social e individual de los habitantes de la
comarca de la Cuenca Minera de Riotinto.

4.

Identificar las posibles semejanzas y paralelismos entre la Experiencia y los
principios y aspectos formales establecidos por la LGE de 1970 y por la LOGSE de
1990, valorando lo que de antecedente precursor tuvo la misma, tanto en sus
aspectos teleológicos y axiológicos, como en los más específicamente pedagógicos
y metodológicos.

5.

Analizar las necesidades educativas actuales y futuras, valorando la Experiencia
como fuente inspiradora de principios, de estrategias y de prácticas educativas
concretas capaces de dar respuesta a las mismas.

6.

Valorar la Experiencia y utilizarla como testimonio histórico capaz de servir al
establecimiento de las líneas generales y más básicas de lo que podría constituir un
nuevo paradigma educativo para el siglo XXI, analizando para ello el papel que
juegan los Sistemas Educativos como reproductores y productores de cultura en el
seno de las sociedades tecno-burocráticas. Analizar críticamente el impacto que el
actual modelo de desarrollo económico y social tiene en los Sistemas Educativos y
en las prácticas pedagógicas cotidianas de instituciones educativas, identificando
particularmente las contradicciones e insuficiencias que en las mismas se
desarrollan.

7.

Realizar una aproximación a las bases teóricas de un concepto de Educación que dé
respuesta a las necesidades sociales e individuales de los seres humanos de nuestro
tiempo y en el marco de un nuevo paradigma civilizatorio para el siglo XXI.

1.4.-
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2.- Metodología.
«... La adopción universal de una actitud científica puede hacernos más
sabios: nos haría más cautos, sin duda, en la recepción de información, en
la admisión de creencias y en la formulación de previsiones; nos haría más
exigentes en la contrastación de nuestras opiniones y más tolerantes con las
de otros; nos haría más dispuestos a inquirir libremente acerca de nuevas
posibilidades, y a eliminar mitos consagrados que sólo son mitos... ...daría
más vida al amor a la verdad, a la disposición a reconocer el propio error, a
buscar la perfección y a comprender la imperfección inevitable; nos daría
una visión del mundo eternamente joven...»
Mario Bunge.
"La investigación científica". Pág. 51.

Es a Thomas Khun a quien se debe el mérito de haber descubierto, que las
concepciones tradicionales de la ciencia no resisten una comparación con las pruebas
históricas en cuanto que todas las teorías científicas se ven siempre influidas por las
características culturales, sociales, políticas y económicas de las sociedades en que esas
teorías nacen y se desarrollan.
En su conocida obra “La estructura de las revoluciones científicas” (KHUN,
T.S.;1971) considera que la concepción positivista del conocimiento está caracterizada
por elementos míticos, en cuanto que el saber científico es el resultado del desarrollo de
un conjunto sucesivo de revoluciones en el curso de las cuales, resultan derribados y
reemplazados los paradigmas dominantes por otros nuevos más explicativos que van poco
a poco emergiendo, hasta que llegan a convertirse en dominantes y el ciclo continúa.
Aunque el concepto de paradigma es un tanto ambiguo y en su naturaleza está el
escapar a una definición precisa (CHALMERS, A. F.;1982: 129) Khun lo idea como un
conjunto formado por diversos elementos, tales como las leyes explícitamente
establecidas; los supuestos teóricos en los que se basan los programas de investigación;
los principios metafísicos generales que guían el trabajo dentro del propio paradigma, así
como las prescripciones metodológicas y tecnológicas que garantizan que el
conocimiento generado tenga validez dentro del paradigma.
Podría decirse por tanto, que un paradigma es en realidad un marco de pensamiento
en el cual conviven distintos esquemas para comprender y explicar determinados
fenómenos y aspectos de la realidad. Así por ejemplo podemos hablar de paradigmas en
psicología, medicina, biología, física y en definitiva también de paradigmas en educación
e investigación educativa.

2.- Metodología
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Con estas bases, la realización de cualquier investigación educativa,
independientemente del ámbito o la temática concreta que aborde, necesariamente tiene
que explicitar los supuestos que fundamentan el paradigma de investigación en que se
inscribe, así como también los métodos y técnicas utilizados, sin olvidar aquellos
principios o concepciones educativas que sostienen el edificio teórico al que la
investigación pretende contribuir.
Consecuentemente y en una primera aproximación metodológica, se hace necesario
precisar con la mayor exactitud posible, cuál va a ser el paradigma de investigación
educativa en el que nos situamos, intentando dar cuenta de sus posibilidades y
limitaciones, justificando racionalmente la opción tomada y sobre todo explicitando
aquellos métodos y técnicas que nos permitan, como dice Bunge, actuar con cautela en la
recepción de información, en la admisión de creencias y en la formulación de
predicciones.
De acuerdo con Chalmers, (CHALMERS, A. F.;1982: 137) en la adopción de un
paradigma de investigación, no existe formalmente ningún argumento puramente lógico
capaz de demostrar la superioridad de un paradigma sobre otro, y esto es así porque en la
adopción de decisiones de un científico intervienen muchos factores que van más allá de
lo estrictamente racional. De hecho la emergencia de nuevos paradigmas de investigación
como ya demostraría Khun, son la consecuencia no sólo del continuo avance de la
tecnología y de la disponibilidad de conocimiento, sino también de complejos factores
económicos, sociales e históricos que de alguna manera determinan e incluso
sobredeterminan, tanto los avances como el propio conocimiento público.
A partir de aquí por tanto, la estrategia general de investigación que adoptaremos
en la presente tesis doctoral queda inicialmente justificada en la medida en que partimos
de al menos tres supuestos fundamentales:
1.

Todo conocimiento, especialmente el social, surge como consecuencia de un
proceso dialéctico unitario de acción y reflexión sobre la realidad, el cual es sobre
todo dialógico. En este sentido, lo sucedido en la Experiencia; las prácticas sociales
y educativas de sus protagonistas; las percepciones y significaciones atribuidas, son
inseparables de las condiciones materiales y concretas de existencia en las que
vivieron. Es más, y como ya tendremos oportunidad de mostrar más adelante, toda
la Experiencia en su conjunto, se constituyó como un singular proceso de acción y
reflexión sobre la realidad que vivieron sus protagonistas.

2.

Los significados, las percepciones, las interpretaciones que los sujetos sociales
hacen de la realidad, o si se prefiere, la conciencia que los individuos poseen de la
realidad, tienen la capacidad de transformar el conocimiento en cuanto que
actuando sobre la realidad generan nuevos significados y percepciones, producen
una nueva conciencia transformada. En esto consiste básicamente todo proceso
educativo y especialmente los desarrollados en la Experiencia.
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3.

Analizar críticamente la realidad a partir de procesos de reflexión y acción significa
de algún modo, partir de nuestras experiencias previas contrastándolas con las de
los demás, indagando por todos los medios a nuestro alcance la verdad basada en
hechos, es decir, adoptando una actitud científica y sometiendo también nuestros
procedimientos epistemológicos a análisis, pero sin olvidar que el interés por la
verdad y la búsqueda de objetividad, no pueden confundirse con la denominada
neutralidad científica, neutralidad imposible de obtener dado que todos los hechos
humanos y sociales están cargados de valor.

Al mismo tiempo y además de estos tres supuestos que hacen referencia a la
inseparable relación entre las condiciones materiales de existencia en que viven los
individuos y el conocimiento humano que se genera en interacción con dichas
condiciones, nuestra tesis podría decirse que se inscribe dentro del denominado
paradigma de investigación cualitativa, en cuanto que hemos pretendido:
1.

Adoptar diversos enfoques metodológicos recogiendo al mismo tiempo una gama
variada de materiales que van desde documentos manuscritos elaborados por
profesores y alumnos que participaron en la Experiencia, hasta grabaciones,
fotografías y documentación de archivo de diverso tipo.

2.

Recoger información sobre las percepciones de los sujetos que participaron y
protagonizaron la Experiencia, intentando acercarnos a dicha información desde
una perspectiva comprensiva e interpretativa, es decir intentando situarnos en el
contexto social en que se produjeron los acontecimientos que relatamos, pero
también esforzándonos en descubrir aquellas concepciones comunes, procurando
en suma teorizar sobre los procesos y resultados generados.

3.

Alcanzar una visión unitaria, integrada y ligada al contexto social e histórico en
que se desarrolló la Experiencia, aproximándonos al conocimiento de las lógicas
sociales externas e internas puestas en marcha, así como también a los factores que
obstaculizaron y/o facilitaron tanto el nacimiento de la Experiencia como su
finalización. En este sentido intentamos situarnos en una perspectiva holística, en
cuanto que no solo analizamos las relaciones de la Experiencia con el contexto
social, sino que además estudiamos las distintas percepciones de los actores, así
como también el impacto que dicha Experiencia ejerció en sus vidas, las
valoraciones que de la misma hacen a la distancia de treinta años y su posible
utilidad y/o vigencia.

4.

Comprender y explicar las conductas, las percepciones, los significados de las
personas que participaron, así como también sus itinerarios biográficos, intentando
inducir de sus relatos aquellos principios y propuestas de relevancia para el diseño
de un nuevo paradigma educativo válido para nuestro tiempo y nuestro contexto
social.

La metodología general utilizada obedece a los enfoques que analizamos a
continuación.
2.- Metodología
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Análisis de discrepancias

REFLEXIVO

Propuestas de solución

Teorías
más
explicativas

Reflexión y evaluación
Práctico: acción y reflexión

ESTRATÉGICO
Teórico: reflexión y acción

Tecnologías
más
eficaces

Complejidad

CRÍTICO

Comprensión e interpretación
Pluralismo metodológico

Situaciones
más
satisfactorias

Alternativas de cambio y mejora
Ilustración 1 Enfoques de investigación. Cuadro sinóptico. Elaboración propia.

2.1.-

Proceso de pensamiento reflexivo

De acuerdo con Whitney, (WHITNEY, F. 1976: 3) todo proceso de pensamiento
reflexivo, cualquiera que sea su naturaleza, se desarrolla siempre siguiendo una serie de
fases bien definidas y que son aplicables tanto a la filosofía como a la ciencia:
1.

Existencia de una dificultad o necesidad sentida, como podría ser la inadecuación
entre los medios y los fines; la descripción de un fenómeno o la obtención de datos
sobre el mismo; la explicación de un acontecimiento; la solución de un problema o
cualquier otra.

2.

Definición o formulación de dicha necesidad o dificultad como el enunciado de un
problema. Planteamiento de los objetivos de la investigación.

3.

Proposición de una solución, de una explicación, de una inferencia, de una
hipótesis o de una teoría.

4.

Elaboración y fundamentación racional de las propuestas de hipótesis, soluciones o
teorías mediante la obtención de datos o de pruebas.

5.

Comprobación experimental de las hipótesis, formulación fundamentada de las
soluciones o propuestas y formación de una creencia o teoría. Viabilidad de las
soluciones.
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6.

Justificación de las soluciones y propuestas basándose en nuevas necesidades y
nuevos problemas. Transferencia y generalización.

Si tomamos como referencia estas fases, la tesis doctoral que presentamos participa
del pensamiento reflexivo en la medida en que satisface las exigencias de cada una ellas.
En primer lugar, nuestra tesis parte de una necesidad sentida, en cuanto que
entendemos que la situación actual en la que se encuentran los Institutos de Educación
Secundaria del contexto social al que pertenecemos; el carácter y el tipo de Educación
que se ofrece en ellos, especialmente en la Educación Secundaria Obligatoria; así como la
discordancia existente entre las grandes finalidades y Objetivos Generales y los resultados
que a nuestro juicio se obtienen, ponen de manifiesto, como señala Whitney una
inadecuación entre los medios y los fines, inadecuación que se hace más patente en
función tanto de los acelerados cambios sociales y tecnológicos a los que asistimos, como
de las políticas educativas que se aplican. Nuestra necesidad surge por tanto de la
discrepancia entre fines y medios, entre objetivos y resultados y entre objetivos y
procesos, una necesidad que no es fruto de la especulación, ni de la reflexión alejada de la
realidad, sino que surge de la implicación cotidiana, permanente y directa del autor en
afrontamiento de problemas educativos de diversa índole.
Al mismo tiempo y partiendo de esta necesidad, que sin duda constituye el
problema principal que motiva y justifica la presente investigación, intentamos describir y
obtener datos de un acontecimiento educativo, la Experiencia de la SAFA de Riotinto, al
que hipotéticamente atribuimos la virtualidad de constituir una fuente significativa y
relevante de elementos de teoría y práctica educativa que pueden dar respuesta a los
problemas educativos actuales y futuros.
En consecuencia, formulados con mayor precisión, los interrogantes a los que esta
tesis pretende responder, son entre otros: ¿Cuáles serían los fundamentos teóricos y las
estrategias de acción más adecuadas para dar respuesta a las necesidades educativas
actuales? O más concretamente ¿Qué se debería y qué se podría hacer para que la
discrepancia entre fines y medios, objetivos y resultados o fines y procesos fuese la
mínima posible? Y precisando aún más ¿En qué medida la Experiencia de la SAFA de
Riotinto (1970-1973), puede ofrecer alternativas a las necesidades educativas actuales?
Para contestar a estas preguntas, habría que establecer previamente: ¿Qué es una
necesidad educativa? ¿Cuáles son las necesidades educativas actuales?. Obviamente, para
ello, habría que recurrir al conocimiento disponible, en la perspectiva de construir
hipótesis más generales que podrían estar expresadas así: ¿Cuál es el paradigma real que
está en la base de las prácticas educativas cotidianas? ¿Satisface este paradigma las
necesidades educativas actuales? Para después, ¿Es posible construir un paradigma que
responda a las necesidades educativas presentes y futuras? ¿Cuál serían los principios
fundamentales de ese paradigma?.
Tal como señala Whitney en la cuarta fase, las preguntas anteriores necesariamente
habrá que abordarlas haciendo el acopio necesario de datos y pruebas, para después en la
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quinta fase someterlas a contrastación con el fin de construir las líneas básicas de una
teoría capaz de fundamentar la satisfacción de necesidades y de la que puedan derivarse
aplicaciones prácticas viables.
Y por último en la sexta fase y mediante el análisis de las necesidades educativas
presentes y futuras intentar justificar la validez de las propuestas.
Tratamos en suma de aplicar el pensamiento reflexivo de la misma manera en que
lo aplicaron en la Experiencia, aunque sin recurrir obviamente a la experimentación ya
que ésta se realizó en su tiempo. En nuestro caso intentaremos comprobar nuestras
hipótesis recurriendo a los testimonios de los protagonistas treinta años después.

2.2.-

Perspectiva estratégica

Si la educación la concebimos como una mercancía o un artículo de consumo y las
instituciones educativas como si fuesen empresas, las perspectivas investigadoras que se
adoptarán intentarán estudiar la calidad de los productos educativos; los análisis de
costo/beneficio o la rentabilidad del sistema; los mecanismos de oferta y demanda etc.
Por el contrario si la posición que se adopta ante el hecho educativo es relativa a su
consideración como un encuentro humano entre personas que crecen, se enriquecen y
desarrollan mutuamente, y sobre todo como un proceso dialógico de reflexión y acción
sobre la realidad natural, social y personal, los problemas a estudiar serán diferentes.
Desde esta segunda posición, y a la que particularmente nuestra tesis se adhiere, se
trataría de analizar los elementos económicos, políticos e ideológicos que configuran el
contexto en el que los individuos se relacionan; los significados de los acontecimientos y
la incidencia del contexto en las motivaciones y comportamientos personales; las
posibilidades que brinda el sistema escolar, o una institución o experiencia escolar
determinada para la inserción laboral y profesional; las relaciones con el contexto
sociocultural; las motivaciones de los actores; los fundamentos antropológicos,
teleológicos y axiológicos que están en la base de las intervenciones educativas; las
dimensiones del desarrollo personal que se han estimulado y crecido, como serían, el
concepto de sí mismo, las relaciones y habilidades sociales, la autoestima, los valores
humanos, etc.
Si el objetivo de una investigación reside en encontrar variables que mediante su
manipulación permitan obtener determinados resultados que configuren situaciones
educativas diferentes, que no es nuestro caso, nos estaremos moviendo en un nivel
abstracto-universalista, que se correspondería con paradigmas del tipo presagio/producto
(centrado en la personalidad del profesor y los efectos en la conducta de los alumnos) o
del tipo proceso/producto (centrados en las intervención o interacción del profesor y en
los resultados observables en los alumnos).
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Por otra parte si la finalidad reside en identificar cuáles son las prácticas más
recomendables en función de los diferentes contextos, estaremos adoptando una posición
diversificada y múltiple. Y si por último lo que intentamos es centrarnos en los actoresparticipantes, en los significados que construyen y en las prácticas que desarrollan,
estaremos situados en una posición sociohistórica y reflexiva, y es esta posición la que
adoptaremos como perspectiva.
De la posición teórico-filosófica adoptada dependerá el paradigma de investigación
elegido. No es lo mismo, ni para la teoría ni para la práctica educativa realizar una
investigación adoptando paradigmas de corte positivista, que inclinándose por otros de
carácter cualitativo. No es lo mismo por ejemplo, evaluar la Experiencia desde una
posición cuantitativa basada en cuestionarios, que optando por métodos etnográficos que
permiten captar más fielmente la singularidad de las situaciones.
Desde estas posiciones y en la investigación educativa pueden adoptarse tres
perspectivas, que se corresponden cada una de ellas con una forma de enfocar el
problema de la teoría y la práctica: (CARR, W. Y KEMMIS, S.; 1988: 52-58)
1.

La perspectiva técnica. Parte del principio de que la investigación únicamente debe
dedicarse a procurar todo un conjunto de procedimientos técnicos o reglas que
permitan una enseñanza más eficaz, independientemente de los fines que se
persigan con la misma. Esta posición metodológica es la más abundante y
extendida entre los profesores: encontrar recursos y soluciones concretas para las
tareas escolares y la intervención directa del profesor, al margen de los fines y
objetivos. En consecuencia los valores dominantes que pueden estar en juego son
los de eficacia, rentabilidad, costo/beneficio: el valor se sitúa en el “cómo”, en los
medios, independientemente del “qué” o el “para qué”.

2.

La perspectiva práctica. Que considera a la educación como un proceso complejo
de muchas variables en el que hay que tomar muchas decisiones y por tanto
requiere una investigación basada en la experiencia y la reflexión o en la
deliberación práctica y ética.

3.

La perspectiva estratégica, que al considerar que las actividades educativas son
históricas, sociales, políticas, éticas y problemáticas intenta abordar los problemas
de investigación desde la acción misma sobre los problemas y en consecuencia
tiene una visión dialéctica del problema de la teoría y la práctica: toda teoría es
producto de una actividad práctica, y toda práctica es también producto de una
orientación teórica.

De estas tres perspectivas, nuestra investigación se sitúa entre la perspectiva
práctica y la perspectiva estratégica, en cuanto que pretendemos abordar el estudio de la
Experiencia desde la óptica de sus posibilidades prácticas, éticas y como fruto del trabajo
cooperativo de los sujetos participantes. Pero al mismo tiempo este estudio, también lo
realizaremos desde las condiciones sociales, políticas, culturales y éticas en la que la
Experiencia se generó y también en cuanto nosotros mismos fuimos actores participantes
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en experiencias similares, y así, en esta medida, la perspectiva adoptada se hace
estratégica.

2.3.-

Paradigma científico y paradigma crítico.

El fundamento del paradigma científico-positivo de investigación, reside en la idea
de que la ciencia posee una finalidad teórica y una finalidad práctica, es decir, pretende
explicar y predecir la realidad por un lado y comprenderla y transformarla por el otro
(BUNGE, M.; 1979: 19).
El científico parte de los hechos, de los datos que obtiene de la realidad pero no se
queda solamente en la descripción de los mismos. Es a partir de los hechos cuando surge
el planteamiento de un problema o de una dificultad sentida a la que se le busca una
explicación partiendo del conocimiento existente, de las teorías conocidas. El proceso
continua mediante la formulación de hipótesis, estableciendo explicaciones provisionales
que ponen en relación los hechos con el conocimiento disponible y estas hipótesis que
son obviamente conocimiento provisional, cuando son contrastadas y verificadas
mediante los datos de la realidad, pueden convertirse en leyes, leyes e hipótesis que
pueden configurar una teoría sobre un determinado ámbito de la realidad.
Dicho en otros términos: la ciencia ofrece la posibilidad no sólo de conocer el
mundo, sino también de transformarlo y en esta medida se hace teórica en cuanto
pretende explicar y predecir la realidad, pero al mismo tiempo se configura también como
práctica, en la medida en que intenta comprender y aplicar. Tiene por tanto una doble
finalidad: por un lado aumentar el conocimiento disponible y por otro incrementar las
soluciones prácticas y consecuentemente «...nuestro bienestar y nuestro poder...»
(BUNGE, M. 1979: 43).
Explicar la realidad, desde un punto de vista científico, es reducir un fenómeno a
sus causas. La acumulación de datos no puede por sí misma aportar razones. La
explicación de lo datos va mucho más allá que la simple enumeración, descripción y
clasificación; con la explicación se pretende profundizar en el conocimiento, racionalizarlo, descubrir los porqués.
Una explicación científica puede dividirse en dos partes. Por un lado un
"explanandum" (explicando) o fenómeno, hecho o dato de la realidad que debe ser
explicado y un "explanans" (explicante) o ley general y condiciones iniciales en las que el
explanandum puede encontrar explicación.
Los requisitos para que una explicación de este carácter sea válida (HEMPEL, C.G.
1984) son:
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1.

Que el explicante posea un contenido empírico, es decir pueda ser comprobado
mediante observación o experimentación.

2.

Que las premisas además de ser verdaderas presenten una conexión uniforme e
invariable entre diversos fenómenos empíricos.

3.

Que la causa sea necesaria y suficiente para que ocurra el efecto.

4.

Que la causa preceda siempre en el tiempo al efecto.

Obviamente, y para el caso de la Educación no podemos adoptar esta estructura,
sobre todo porque los hechos educativos son complejos y el explicando precede
generalmente al explicante, de aquí que tengamos que hablar de otro tipo de explicación:
la explicación probabilística que se formaliza a través de leyes estocásticas (LOPEZBARAJAS, E. 1994: 12). También tendremos que hablar en este terreno de la explicación
teleológica, que es la que se pregunta por el para qué: la complejidad de los hechos
educativos no es solamente empírica, sino que también es ética, dado que los explicandos,
los resultados que obtenemos son la expresión de las finalidades explícitas unas e
implícitas otras, que se han propuesto previamente o que han surgido en la aplicación de
los medios como explicantes.
En otras palabras, si las reglas de validación para las explicaciones deductivas son
perfectamente aplicables para las ciencias físico-naturales, en el caso de la Educación,
estas reglas no son posibles, ya que la determinación de un principio de finalidad no
garantiza la conexión entre los hechos ni puede ser la causa necesaria ni suficiente que los
explique, dado que los hechos educativos son fenoménicos y únicos.
Si la Ciencia puede establecer explicaciones, si puede afirmar cuales son las causas
que producen un determinado fenómeno, también puede establecer predicciones, es decir,
puede prever la aparición del mismo fenómeno si se repiten las mismas circunstancias.
Sin embargo es necesario distinguir entre las predicciones que proceden de hechos
fundamentados en el conocimiento científico y entre predicciones basadas en el
conocimiento ordinario. Mientras que las primeras se basan en teorías y en datos
científicamente establecidos, las segundas son simplemente generalizaciones procedentes
de la experiencia subjetiva.
Una predicción científica es siempre condicional en cuanto que su objeto es señalar
que si cumplidas determinadas leyes y dadas determinadas condiciones, el fenómeno se
repetirá. En el caso de las ciencias humanas y especialmente en la educación, únicamente
podemos hablar de predicciones probabilísticas, que son las que señalan tendencias
posibles, y aún así la predicción que se realice ocasionará numerosos problemas de
fiabilidad, puesto que una característica esencial de los fenómenos educativos es que
pueden verse determinados por la proyección que se haga en los sujetos de la finalidad de
los mismos: en los hechos educativos las expectativas que poseen los sujetos que
intervienen en los procesos o las predicciones que hacen los mismos sobre lo que esperan,
influyen y modifican los propios hechos.
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Necesariamente, tanto las explicaciones como las predicciones en Educación, serán
siempre provisionales y limitadas debido a una serie de dificultades generales que poseen
todas las Ciencias Sociales, a saber:



Los hechos educativos son irrepetibles y por su propia naturaleza compleja, resulta
muy difícil controlar de manera rigurosa todos los factores que determinan su
aparición.



Los hechos humanos no pueden ser estudiados bajo el prisma de una simple ley
mecanicista: el método de las ciencias físico-naturales no puede ser extrapolable a
las ciencias humanas y en consecuencia el constructo nomotético-deductivo no
proporciona una explicación suficiente.



La pretensión de que los hechos humanos pueden ser observados y analizados
objetivamente desprendiéndonos de cualquier juicio de valor es una intención
inalcanzable: ni en la selección del objeto de estudio, ni en el tratamiento
metodológico del mismo, podremos desprendernos de los factores subjetivos y en
consecuencia los elementos subjetivos siempre aparecerán.

De estas tres características se derivan tres consecuencias importantes a los efectos
de nuestro estudio y de las que es importante dejar constancia:



La Experiencia de Riotinto, por su naturaleza y por las condiciones en la que se
realizó, es un acontecimiento singular, único y por tanto cualquier intento de
reproducir miméticamente lo que allí sucedió estaría destinado al fracaso. Por esto,
de lo que se trata entonces es de descubrir aquellos elementos más generalizables
que, teniendo en cuenta las condiciones de hoy, pueden ser utilizados para
satisfacer las necesidades educativas de hoy.



Para el estudio de esta Experiencia no podemos aplicar enfoques positivistas ya que
«...no hay un criterio único que permita juzgar si una disciplina cualesquiera, del
pasado o del presente, ha ofrecido u ofrece una plena y absoluta garantía de ser
una ciencia auténtica...» (SARRAMONA, J. 1980: 7). Por consiguiente tendremos
que adoptar enfoques cualitativos, ecológicos y críticos.



Por mucho que lo intentemos y por muy refinados instrumentos de observación y
de recogida de datos que utilicemos, “la objetividad” en el sentido positivista del
término, nunca podremos alcanzarla en nuestro estudio, puesto que «...la conducta
humana frecuentemente está orientada hacia un fin que alcanzar y cuando es
“explicada” por quien la adoptó, en la explicación se mencionan muchos factores
subjetivos...» (SARRAMONA, J. 1980: 12). En consecuencia, no se trata aquí de
suprimir todo juicio de valor, sino de integrarlo conscientemente en nuestra
investigación y convertirlo en un instrumento útil para la misma, lo que no
significa que no podamos conseguir un estudio objetivo y digno de crédito.
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Frente a la explicación, cuyo objeto es la búsqueda de las causas como adecuación
a una ley general que las explica, la comprensión de los hechos humanos va más allá y
consiste en penetrar en los hechos mismos para captarlos en su singularidad,
descubriendo en ellos un sentido e integrándolos en un contexto, y obviamente para esta
tarea se necesita contar con el interés, el deseo, la empatía o un cierto grado de
compromiso del investigador con el hecho investigado.
Esta forma de entender los hechos sociales desde dentro, ha dado lugar a lo que se
conoce como "enfoque interpretativo" (CARR, W. y KEMMIS, S. 1986: 98-105) cuyo
fundamento reside en considerar que las acciones humanas no pueden observarse del
mismo modo que los fenómenos naturales, sino que es necesario "interpretarlas"
refiriéndose a los motivos de los actores, a sus intenciones y propósitos, al mismo tiempo
que esos motivos o significados subjetivos, hay que referirlos también a los significados
públicos, es decir al contexto social en el que se expresan, que es el que en última
instancia da sentido a esas acciones. En otras palabras: el objeto de la ciencia social
interpretativa no es realizar una explicación causal de los fenómenos sociales, sino
ahondar en el conocimiento de los significados y comprender como se percibe y se
experimenta la vida social.
Este nuevo tipo de planteamientos cobran fuerza a partir de los años 70, gracias a
las aportaciones de la fenomenología social de Schütz (SCHÜTZ, A.; 1993) y de la
sociología del conocimiento de Berger y Luckman cuyo postulado fundamental consiste
en afirmar que la realidad social posee una "estructura intrínsecamente significativa"
(BERGER, P. y LUCKMAN, TH.; 1984) y que por tanto el carácter objetivo de la
sociedad no es el de una estructura independiente de los individuos que la forman, sino
que está ligada a las interpretaciones que de ella hacen los actores sociales.
¿Cuál es la finalidad de la de la Investigación Educativa? ¿De qué modo se
desarrolla la relación entre los logros de la investigación y su aplicación concreta al hecho
educativo? ¿Qué impacto tiene la misma en la realidad? ¿Es posible separar las cuestiones
teóricas de los problemas prácticos? ¿Qué es lo práctico? ¿Quién y cómo se determina?
¿Cómo se explica el hecho de que en la práctica cotidiana de nuestras instituciones se
utilicen todavía métodos que han sido ya falsados por la investigación? ¿Qué luces puede
aportar la investigación de los hechos educativos? ¿Por qué fracasan las innovaciones
aunque se hayan ofrecido los medios necesarios y las reglamentaciones más convenientes?
¿Para el cambio educativo bastan únicamente las leyes? ¿Son los medios materiales y las
recursos técnicos únicos determinantes de los cambios educativos?
En la base de todos estos interrogantes hay una constatación que ha quedado
contrastada por la experiencia: los hechos educativos son fenómenos de una tremenda
complejidad que tienen un doble carácter empírico y moral. (HARNETT, A. y NAISH,
M.;1988).
La complejidad empírica de los hechos educativos deriva en primer lugar de las
dificultades inherentes a todas las ciencias sociales respecto de las diferentes
explicaciones que realizan del comportamiento humano. En segundo lugar de la
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extraordinaria cantidad de factores y variables que intervienen en los procesos educativos:
factores objetivos, subjetivos e intersubjetivos. Y por último de los distintos resultados e
interpretaciones que aportan las investigaciones: aún utilizando metodologías de
investigación similares y obteniendo resultados semejantes, las significaciones e
interpretaciones que se hacen de los mismos no sólo son diferentes, sino en algunos casos
contradictorias, dado que el sentido epistemológico que se adopta está sujeto también a
interpretaciones distintas.
Según sea la respuesta que demos a lo que consideramos como una buena
educación o a una enseñanza eficaz, así serán después las opciones estratégicas y tácticas
que adoptaremos. Las decisiones teóricas configuran las metodologías y estas a su vez las
tecnologías, por tanto, los problemas educativos son también fenómenos de complejidad
moral: ¿Para qué enseñar? ¿Qué idea tenemos de la educación y consecuentemente de los
seres humanos? ¿Qué vale realmente la pena ser enseñado?, son preguntas que se colocan
en la esfera de las concepciones de valor y por tanto añaden elementos que permanecen
siempre presentes, ya sea de forma explícita o de forma oculta.
Es debido a esta doble complejidad por la que a nuestro juicio, se hace necesario
establecer el marco de relación entre los problemas educativos teóricos y las necesidades
educativas prácticas. En realidad, los hechos educativos son eminentemente prácticos, en
cuanto que se desarrollan en instituciones con finalidades prácticas, en las que intervienen
sujetos que realizan e intercambian prácticas y en las que se producen y reproducen
significaciones y soluciones de contenido práctico.
Desde el paradigma científico-positivo, la innovación educativa y la propia
investigación se conciben como insuficiencias de conocimiento disponible, bien porque la
innovación o investigación propuesta no responde a las necesidades detectadas, o
sencillamente porque las técnicas aplicadas no son manejadas con la suficiente pericia por
los ejecutores de las mismas, en este caso los profesores o los investigadores.
Esta concepción de la innovación y la investigación educativas es consecuencia de
los supuestos en los que se fundamenta el propio paradigma científico: racionalismo,
reduccionismo y tecnocratismo.
1.

44

El racionalismo como valor, consiste en la creencia de que siempre es posible
encontrar soluciones nuevas, aplicables y generalizables a problemas de cualquier
naturaleza siempre que se adopten los principios y reglas de la metodología
científica. En este punto, toda innovación tiene un valor intrínseco, se justifica por
sí misma como aportación más racional y más válida para la solución o satisfacción
de una necesidad, validez que se expresa en función de las aportaciones e
insuficiencias de la innovación propuesta o de las características de su aplicación:
la innovación no satisface necesidades porque no está convenientemente
formulada, verificada o contrastada, o sencillamente porque los aplicadores no
respetan las condiciones, los requisitos o las fases de su puesta en práctica.
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2.

El reduccionismo observacional que está implícito en cualquier proceso de
investigación científica y que parte de la creencia de que siempre es posible
encontrar causas lineales y generalizables de la aparición de un fenómeno
observando únicamente una parte de la realidad y así la validez se hace depender
de las condiciones o requisitos: la innovación no funciona porque existen
deficiencias de medios para su puesta en práctica, o bien porque en el proceso de
implantación han aparecido nuevos elementos que no estaban presentes en el
proceso de experimentación.

3.

El tecnocratismo, o supuesto por el que siempre es posible encontrar la técnica más
adecuada y eficaz para satisfacer una determinada necesidad u obtener un
determinado producto. La innovación en este sentido se plantea como la receta de
más probada eficacia para resolver el problema educativo planteado y en
consecuencia la validez de la propuesta innovadora no procede de la innovación en
sí, ni de los medios, sino de los ejecutores de la innovación. En otros términos:
bastaría con incrementar el nivel de formación de los aplicadores (profesores) para
que la innovación o receta de cambio funcionase, como sí la finalidad, la validez o
la composición de la innovación no fuesen elementos que intervienen en la
aparición de dificultades y resistencias, es decir, eficacia y neutralidad se dan por
supuestas e incuestionables.

En resumen y desde el paradigma científico-positivo la validez de las innovaciones
educativas se expresan como insuficiencias de condiciones y medios disponibles para la
innovación e insuficiencias de formación de los profesores y en consecuencia la solución
es sencilla: a más medios y más formación, menos dificultades de generalización.
Desde estas consideraciones, se hace necesario establecer que la investigación
educativa únicamente podemos situarla en la perspectiva histórica y social en cuanto que
las relaciones entre lo teórico y lo práctico en Educación han estado ligadas a una triple
dimensión histórica del desarrollo (CARR, W. y KEMMIS, S.;1988: 67-97).
En primer lugar los hechos educativos se han desarrollado históricamente en
relación con todo el acervo que tanto la filosofía, la pedagogía y las instituciones han
elaborado.
En segundo término la relación teoría-práctica ha estado también ligada a los
avances de la metodología científica y especialmente al desarrollo de las Ciencias
Humanas, como serían la Psicología, la Sociología, la Antropología.
Y por último no podemos olvidar que la conexión entre los problemas prácticos y
las formulaciones teóricas ha ido también de la mano de las exigencias planteadas por los
nuevos problemas sociales que se han ido sucediendo, así como por los distintos modelos
políticos y económicos de gestión de la sociedad en su conjunto y consecuentemente el
éxito o las dificultades de las innovaciones se fundamentan en los procesos sociales de
negociación, conflicto, compromiso, adaptación, interacción, es decir, son
consustanciales con la dinámica social.
2.- Metodología
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Consecuentemente con lo anterior, en una investigación educativa de esta
naturaleza, que es a la vez histórica y teórica, el paradigma científico-positivo no es el
más adecuado. Es necesario adoptar un paradigma de investigación que pueda
proporcionarnos perspectivas más integradoras y elementos más sugerentes y más
potencialmente explicativos, capaz de ofrecernos, más que una explicación en el sentido
científico-positivo, una comprensión de los hechos y una visión más global de los
mismos. Un paradigma en suma, que nos sitúe en la perspectiva más adecuada para
entender, no solamente lo que sucedió en el pasado sino sobre todo para analizar el
presente, permitiéndonos percibir los factores que lo determinan y las condiciones que
harían posible su superación.
Este paradigma por el que nos inclinamos, se inspira en la concepción de que «La
primera función de la ciencia social crítica es la formación y generación de teoremas
críticos capaces de soportar un discurso científico... » para lo cual se «...Rechaza la
noción positivista de racionalidad, objetividad y verdad, puesto que ve la verdad como
histórica y socialmente determinada... Depende de los significados e interpretaciones de
los participantes... Instituye procesos de autorreflexión cuyo propósito consiste en
distinguir entre aquellas ideas e interpretaciones que están ideológica o
sistemáticamente distorsionadas y las que no lo están... Utiliza el método crítico para
identificar y exponer aquellos aspectos del orden social que no pueden ser controlados
por los participantes y que frustran el cambio racional... Y finalmente, la ciencia social
crítica, es práctica, ya que su orientación consiste en ayudar a los prácticos para que
ellos se informen a sí mismos acerca de las acciones que necesitan emprender para
superar sus problemas y eliminar sus frustraciones...» (CARR, W. y KEMMIS, S.;1988:
158 y 162).
Por último y con el fin de precisar al máximo el enfoque de investigación que
adoptaremos, baste reseñar aquí las diferencias entre los dos paradigmas mencionados en
relación a las innovaciones educativas como objeto de estudio:
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Paradigma

Paradigma

CIENTÍFICO-POSITIVO

CRÍTICO

Creencia y búsqueda de la objetividad y
existencia de realidades únicas que pueden
dividirse en partes, a los efectos de control y
manipulación: Dificultades y limitaciones
como insuficiencias de análisis de variables o
como inadecuación de la innovación por estar mal concebida, planteada o técnicamente
incorrecta.

Cuestionamiento y relatividad de la objetividad así como coexistencia de múltiples realidades sociales que están relacionadas entre
sí, de modo que la intervención en una influyen en las demás. Dificultades y limitaciones
como aparición de nuevas variables que no
se contemplaron en el diseño de la innovación y que generan fenómenos nuevos.

Creencia en la independencia investigadorinvestigado, educador y educando (sujetoobjeto). Dificultades y limitaciones como ausencia de condiciones y requisitos para la innovación.

La relación investigador-investigado influye
en los resultados de la investigación. Dificultades y limitaciones como aparición de fenómenos psicosociales y afectivos que alteran los resultados pretendidos.

Monismo metodológico e instrumental de carácter cuantitativo y con mucho aparato estadístico. Dificultades y limitaciones como
inadecuación técnica.

Pluralismo metodológico e instrumental. Información cualitativa, descriptiva y holística.
Dificultades y limitaciones como aparición de
nuevas realidades y procesos, consecuencia
de la confluencia de diversos métodos.

Importancia exclusiva a los productos: el
criterio más importante para medir la calidad
es el rigor. Dificultades y limitaciones debidas al diseño de la innovación: no se especificaron con rigor y operatividad los objetivos los productos y objetivos pretendidos.

Importancia de los procesos: el criterio más
importante de calidad es la relevancia educativa de las acciones. Dificultades y limitaciones debidas a la aparición de nuevos
procesos que entran en contradicción con
los resultados esperados de la innovación.

El proceso de cambio termina con el informe de investigación: evaluación final o sumativa. Dificultades y limitaciones simples,
debidas a la inadecuación de normas y reglas de aplicación.

El proceso de cambio e innovación se inicia
con el informe de investigación: las dificultades son complejas de carácter dialéctico
que forman parte del propio proceso de innovación.

Métodos y técnicas formales y burocráticas:
de alta precisión y bajo rango. Obsesión por
la eficacia, la fiabilidad y la validez. Dificultades y limitaciones objetivables.

Métodos y técnicas informales: de alto
rango y baja precisión. Cierto margen a las
limitaciones de fiabilidad y validez. Dificultades debidas a factores subjetivos y voluntarios de los agentes.

Modelos tecnológicos: sólo importa el cómo.
El problema reside en los medios. Escenarios artificiales. Dificultades objetivables debidas a falta de medios o ausencia de determinadas condiciones o requisitos.

Modelos ecológicos y éticos: importan los
qués los paraqués y los cómos. El problema
está en los fines. Escenarios naturales. Dificultades por conflictos de intereses y conflictos de valores entre los agentes.

Ilustración 2 Paradigma científico y paradigma crítico. Cuadro comparativo. Elaboración propia.
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2.4.-

Métodos y técnicas
«...Las metodologías son guías a priori que programan las investigaciones,
mientras que el método que se desprende de nuestra andadura será una
ayuda a la estrategia. El fin del método, aquí, es ayudar a pensar por uno
mismo para responder al desafío de la complejidad de los problemas...»
Edgar Morín
"El Método. El conocimiento del conocimiento". Pág. 36.

De acuerdo con lo anteriormente señalado, la metodología que se ha adoptado para
la realización de la presente investigación no es ningún caso única, en cuanto que el
paradigma de investigación en el que se sitúa es el paradigma de investigación cualitativa
y por tanto el enfoque es multimetodológico.
Desde esta posición, son tres las estrategias metodológicas específicamente
utilizadas con objeto de alcanzar una visión unitaria del objetivo general que se persigue
y del problema principal que se pretende resolver: el método histórico, el método
filosófico y el etnográfico.

ETNOGRÁFICO
Escenarios
Momento
Fuentes
Hechos probados
Comprensión
Interpretación
Hipótesis
Conclusiones

Contextualización
Comprensión e
interpretación
Visión holística
Actores
Producciones
Triangulación…

HISTÓRICO

Analítico
Sintético
Crítico
Deductivo
Hermeneútico

FILOSÓFICO

Ilustración 3 Métodos empleados en la investigación. Cuadro sinóptico. Elaboración propia.

2.4.1.-

Método histórico

Básicamente, la metodología más utilizada en la presente investigación es la
histórica, ya que es ésta la que a nuestro juicio mejor responde a la necesidad principal
especificada en el objetivo general y específicamente en lo relativo a “comprender e
interpretar” los hechos desarrollados en la Escuela de la SAFA de Riotinto, a lo largo de
tres cursos escolares comprendidos entre 1970 y 1973.
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Para Best, el método histórico consiste en aplicar el método científico de
investigación a los problemas históricos (BEST, J.W. 1974: 48) y su utilización en la
investigación pedagógica posee una doble finalidad: el nacimiento y el desarrollo de un
problema pedagógico con el fin de comprenderlo en su totalidad o bien el estudio de
algún acontecimiento pedagógico del pasado.
Toda investigación histórica puede ser definida como un proceso mediante el cual
se intenta reconstruir un hecho histórico a partir de las pistas y datos presentes en las
fuentes, lo que exige determinar que es lo que conocemos de manera segura, qué es lo
dudoso y qué es lo erróneo, es decir, exige un procedimientos de contrastación de fuentes
y un análisis crítico de las mismas. (SUÁREZ, F. 1977: 24-26)
Al mismo tiempo toda investigación educativa de carácter histórico debe abarcar
como mínimo tres grupos de contenidos: los hechos educativos acaecidos; los principios,
las normas, las leyes o el marco general legislativo y de política educativa en que esos
hechos se desarrollaron y por último las teorías educativas que explícita o implícitamente
los inspiraron. Contenidos que asociados a los elementos históricos de carácter
económico, político, social y cultural nos permitirán ir más allá de la simple descripción
de los hechos para situarnos en la explicación propia de las Ciencias Sociales a la que ya
nos hemos referido.
Como podrá apreciarse, el objeto de nuestra investigación está centrado en ambas
finalidades, ya que por un lado pretendemos estudiar hechos ocurridos en el pasado y
también algunos problemas educativos pasados y presentes, abarcando tanto los hechos
educativos y los marcos teóricos y normativos en que se sustentaron los mismos, como
también el contexto sociocultural en el que sucedieron
Sin embargo, el objetivo general de nuestra investigación no es exclusivamente
histórico-descriptivo sino también teórico, comparativo y reflexivo, en cuanto que
pretende establecer paralelismos con la LGE de 1970 y la LOGSE de 1990, así como
diseñar las bases y elementos teóricos de lo que podría denominarse un nuevo paradigma
educativo, por tanto, la metodología a emplear posee también aspectos que corresponden
al método fenomenológico, al descriptivo y al reflexivo.
En consecuencia las fases que hemos ido desarrollando en nuestro proceso de
investigación han sido:
1.

Delimitación del problema: conforme lo especificado en el objetivo general
señalado anteriormente.

2.

Caracterización del momento histórico: estudio de los marcos contextuales de
carácter social, institucional, económico, cultural y político que de alguna manera
influyeron, determinaron, impulsaron u obstaculizaron el desarrollo de la
Experiencia objeto de esta investigación.
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3.

Identificación de fuentes. Consistente en descubrir materiales, documentos en
diferentes soportes, registros, observaciones, testimonios en relación directa con los
acontecimientos y hechos que se pretenden describir (fuentes primarias) así como
otras de relación indirecta con los acontecimientos, como serían trabajos,
monografías, documentos realizados de la experiencia objeto de esta investigación,
bibliografía específica... (fuentes secundarias)

4.

Formulación de hipótesis, de las que ya hemos dado cuenta anteriormente.

5.

Recogida de datos y valoración de los mismos, que especificaremos detalladamente
en los anexos

6.

Comprensión e interpretación de la que se da cuenta a lo largo del desarrollo de los
contenidos de esta tesis.

7.

Verificación de las hipótesis mediante la aportación de pruebas testimoniales,
documentales, comparativas, etc.

8.

Conclusiones, valoración general del estudio y determinación de nuevas hipótesis.

2.4.2.-

Método filosófico

Además del método histórico, nuestro estudio participa también de la metodología
filosófica en cuanto que pretende una amplia reflexión que va más allá de los datos que
nos proporciona la realidad y en esta medida nuestra metodología es:
1.

Analítica, en cuanto que procedemos, tal como nos indica Palacios (PALACIOS,
L. 1974: 119), del todo a cada una de las partes (análisis holológico); de los efectos
a las causas (análisis etiológico); de los fines a sus medios (análisis teleológico); de
lo universal a lo singular (análisis conceptual) y lo aplicamos también al contenido
y a la significación de teorías.

2.

Sintética, en la medida en que procedemos de las partes al todo, de lo concreto a lo
abstracto con el fin de construir un modelo teórico que integre diversos aspectos
educativos en el marco de una concepción de la Educación y del ser humano.

3.

Crítica, porque participa del paradigma crítico al que ya hemos hecho mención y
sobre todo porque trata de valorar y enjuiciar datos, hechos, situaciones, teorías,
normas en base a una serie de supuestos y criterios.

4.

Deductiva, dado que profundizamos más en los fines que en los medios, más en la
función que en el objeto, más en la ética que en lo puramente técnico y por tanto
procedemos deductivamente desde lo abstracto a lo concreto intentando averiguar
la distancia y simetría existente entre lo que se dice y se piensa y entre lo que
realmente se organiza, se concreta y se hace.
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5.

Hermenéutica, en cuanto que pretende interpretar, esclarecer, comprender a partir
de todo un contexto social y de vida; o en la medida en que utiliza «...el modo de
comprender típicamente humano (que) es la interpretación, la cual a su vez realiza
fundamentalmente una comprensión antropológica o traducción de una realidad a
nuestra realidad... (tratando) de comunicarnos, no lo que dice un texto, contexto o
lenguaje en cuestión, sino lo que quiere decir...» (GADAMER, H.G. 1960),
método que asume el hecho, de que todo acto de intelección se realiza sobre una
base de precomprensión que es fruto de nuestra propia experiencia singular, de
nuestra propia visión del mundo y que por tanto nuestra experiencia siempre
terminará por condicionarnos, de aquí que «...para entender y comprender sea
necesario colocarse en el lugar del autor, en su contexto, entender lo que nos
quiere transmitir desde él mismo, entender el texto en su contexto, en su
repercusión en la historia, traducir a nuestro pensamiento su pensamiento...»
(PECIÑA, B. 1992: 28)

2.4.3.-

Método etnográfico

En el pluralismo metodológico que proponemos, participa también de la
metodología etnográfica, puesto que:
1.

El objeto de estudio está contextualizado en una zona de geográfica que posee un
perfil antropológico-cultural característico que puede explicar muchos de los
acontecimientos y desarrollos de la Experiencia, contexto que hemos tratado de
conocer, no sólo a partir de la revisión de literatura sino intentando sumergirnos en
él mediante el acercamiento y la comunicación con personas relevantes del mismo.

2.

La comunidad social en la que se desarrolla la Experiencia, así como los actores de
la misma producen significados que determinan las acciones que se emprenden y
atribuyen los mismos a personas, situaciones y a ellos mismos.

3.

De algún modo y aunque nuestra participación en los hechos no fue directa, si
tuvimos la oportunidad de vivir experiencias similares, cuyos significados,
intereses e incluso afectos, hemos podido compartir y contrastar con los
participantes directos en la Experiencia.

4.

Se han utilizado técnicas propias del método etnográfico como las siguientes:

2

a)

Se han recogido de producciones, en nuestro caso de materiales pedagógicos
de profesores y alumnos de la Experiencia y notas manuscritas personales de
acontecimientos, reuniones, asambleas, etc.2

b)

Igualmente se han recogido de documentos escritos, tales como cartas,
informes, memorias, actas que constituyen auténticas fuentes primarias muy

De todas las producciones, documentos y entrevistas, se da debida cuenta en los Anexos.
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útiles para la descripción y comprensión de la Experiencia en el contexto en
que se desarrolló, así como otro material como grabaciones audio y film.
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c)

Se han realizado entrevistas a personas clave, especialmente al Director y
principal impulsor y dinamizador de la Experiencia, Miguel Ángel Ibáñez
Narváez; a los profesores participantes directos de la misma y a los alumnos
que adquirieron un especial protagonismo ligado a la adhesión a la reforma
de innovación educativa emprendida por la Experiencia.

d)

Se han realizado también entrevistas de carácter biográfico, en las que se
relatan las experiencias vividas por los entrevistados y su particular modo de
percibir la realidad; las contribuciones y limitaciones de la Experiencia y el
impacto que ha dejado la misma en sus procesos de desarrollo personal.

e)

Se han utilizado procedimientos de triangulación que nos han permitido
contrastar variadas fuentes de datos e interpretaciones, (artículos de prensa,
profesores y alumnos participantes directos, publicaciones, testigos directos
y testigos indirectos, documentos de archivo...) y diversas perspectivas y
enfoques del acontecimiento estudiado.
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3.- Proceso de investigación
«…Los investigadores cuando realizan una investigación cualitativa, no
siempre operan siguiendo un esquema de acción previamente determinado
y, cuando tal esquema existe, tampoco es el mismo para todos
ellos…(aunque) …consideramos que se dan cuatro fases fundamentales:
preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa… »
Rodríguez, G.; Gil, J. y García, E.
"Metodología de la investigación cualitativa". Págs. 35.

De acuerdo con los autores citados, la investigación llevada a cabo con la presente
tesis no ha seguido ningún esquema formal previo al que fuese necesario someterse
rígidamente en cada una de sus etapas o fases. Por el contrario nuestra investigación se ha
constituido en todo un amplio proceso, que aun participando explícitamente de las cuatro
fases que pueden apreciarse en toda investigación cualitativa, no puede en absoluto
reducirse a ellas, sobre todo porque:
1.

Las fases de la investigación, más que una secuencia lineal de etapas, han
consistido en un singular proceso de cruces y solapamientos que se han ido
desarrollando en función tanto de las nuevas informaciones que se iban
adquiriendo en el transcurso de la investigación, como del propio trabajo
investigador. En consecuencia más que de una sucesión de momentos previamente
programados, esta investigación podría describirse más bien como una secuencia
espiral de ida y vuelta continua, en la que todos los contenidos de la misma se han
ido sometiendo a revisión y análisis constante, buscando en ellos sus relaciones,
semejanzas y singularidades.

2.

La idea original que pone en marcha todo el proceso de investigación, aunque se
materialice y concrete en una tesis doctoral, su nacimiento en realidad se produce
muy lejos del ámbito estrictamente académico o universitario, sobre todo porque el
investigador ha estado impulsado por una fuerte motivación personal, como
consecuencia de haber participado activamente en procesos educativos similares a
los que se desarrollaron en la Experiencia y en la misma época histórica.

3.

Aunque ahora estemos presentando las aportaciones y resultados del proceso de
investigación desarrollado, este proceso no está de ningún modo cerrado, no solo
porque siempre podrán añadirse nuevos matices y perspectivas en relación a las
percepciones de actores, sino sobre todo porque en el establecimiento de nuevos
paradigmas educativos, nuestro conocimiento será siempre necesariamente
provisional.

Por tanto y aunque formalmente establezcamos una serie de fases, dicho
establecimiento obedece más a la obligada sistematización con el fin de seguir un curso
3.- Proceso de investigación
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lógico de acontecimientos, que a la realidad de lo vivido, puesto que como generalmente
sucede con todo proceso de investigación cualitativa en educación, nuestra investigación
es sobre todo un proceso singular, único y también educativo, tanto por sus temas y
contenidos, como por el desarrollo y la historia de la propia investigación, pero también
por la interacción del investigador con los actores, de la que sin duda se han obtenido
relevantes aportaciones educativas y de desarrollo personal.
Fase
PREPARATORIA

TRABAJO DE
CAMPO

Fase
ANALÍTICA

ELABORACIÓN DEL
INFORME
Ilustración 4 Proceso de investigación. Cuadro sinóptico. Elaboración propia.

3.1.-

Fase preparatoria

De acuerdo con lo señalado, el punto de arranque de la presente tesis doctoral surge
básicamente de dos grandes fuentes de motivación. De un lado, las vivencias
experimentadas mediante la participación directa en una experiencia similar de Educación
Personalizada llevada a cabo en la Escuela Normal “Nebrija” de Sevilla durante los
cursos escolar 1969/70 y 1970/71 en la que participó de forma destacada la profesora
Doña Pilar Vázquez Labourdette, de la cual tenemos la satisfacción de haber sido su
alumno. Y de otro, la trayectoria biográfica personal y profesional del autor, en cuanto
que su vocación y dedicación profesional a la educación han estado siempre muy ligadas
a su compromiso social y político.
Paralelamente y tratando de identificar las fuentes ideológicas que alimentan y
sostienen el presente estudio, podríamos decir que el caldo de cultivo en el que poco a
poco se va gestando el mismo es el resultado de una apuesta y un compromiso personal
de casi treinta años por lo que hoy conocemos como “Educación Liberadora”,
movimiento que como ya tendremos oportunidad de mostrar nace en la década de los
sesenta del pasado siglo, gracias a la obra del brasileño Paulo Freire y al amparo de la
Conferencia Episcopal Latino-Americana de Medellín.
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3.1.1.-

Fuentes de motivación

En este contexto biográfico y como consecuencia también de la dedicación a la
formación del profesorado en ejercicio y específicamente a la formación de tutores desde
la perspectiva de la “Educación en Valores”, definitivamente se opta por realizar los
Cursos de Doctorado en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación y
Pedagogía Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNED, cursos que
aunque en un primer momento no permitieron aportar ideas capaces de generar temáticas
concretas lo suficientemente atractivas como para poner en marcha el proceso de
realización de una tesis doctoral, si contribuyeron al menos a fijar ámbitos de
investigación, que básicamente y después de casi una década de estudio podemos afirmar
que fueron tres, en el sentido de que lo que había que buscar una temática que:
1.

Permitiese la identificación con la propia experiencia personal, que fuese algo vivo,
algo realmente sentido y que respondiese no solamente a una necesidad intelectual,
sino también a una necesidad vital con la que poder expresar la riqueza de aquellas
experiencias educativas en las que habíamos participado y que definitivamente
habían marcado el propio itinerario biográfico.

2.

El análisis de la propia experiencia profesional como educador y como persona que
vive un tiempo de compromiso pedagógico y sociopolítico tratando de encontrar, o
al menos de buscar, aquellos valores o principios comunes que deberían
fundamentar cualquier práctica educadora, teniendo en cuenta que en la vida
cotidiana de las instituciones educativas, la distancia entre los valores educativos
que se proclaman y los valores que se practican es una distancia bastante
considerable y que lamentablemente sigue siendo mantenida, o cuando no
aumentada, como consecuencia del peso de las rutinas, la burocracia y esa función
de selección que acaba por convertirse siempre en un darwinismo social.

3.

La profundización, o si se prefiere la teorización de estas experiencias con objeto
de realizar algunas aportaciones para la comprensión y el tratamiento de los
problemas educativos que las sociedades como la nuestra tienen planteados.

En consecuencia había que buscar un tema específico, que fuese capaz por un lado
de estar ligado aunque fuese indirectamente a la propia experiencia personal, que fuese
también capaz de estar fundamentado en unas concepciones y una filosofía pedagógica
liberadoras, pero por último que tuviese la virtualidad de generar conocimiento
pedagógico mediante el análisis y la reflexión de la práctica educativa concreta y
cotidiana.
Con estas bases, nos fuimos planteando algunas cuestiones iniciales de
investigación, formulándonos preguntas generales como las siguientes:



¿Qué vale realmente la pena ser aprendido?
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¿Qué métodos? ¿Es posible separar el método del contenido? ¿Qué métodos para
qué fines?



¿Es posible una evaluación que eduque? ¿Es posible una evaluación democrática?



¿Es posible un sistema educativo que atienda las necesidades de cada alumno en
particular y atienda realmente a la diversidad?



¿Se puede educar democráticamente en un sistema educativo selectivo y
competitivo?



¿Cuáles son las patologías educativas actuales? ¿Qué aprenden realmente nuestros
alumnos?



¿Hay alguna experiencia educativa en el contexto geográfico y social de Andalucía
que haya sido capaz de educar democráticamente, de atender a la diversidad y de
formar integralmente a la persona?

A partir de estas preguntas generales y especialmente de la última, el tema no
podía ser otro que el de la historia de la Experiencia de Reforma Educativa llevada a cabo
en la Escuela Profesional SAFA de Riotinto desde 1970 a 1973, tema que nos fue
apuntado y ofrecido por el Director de nuestra tesis, el Doctor D. Manuel Collado
Broncano, y al que nunca sabremos agradecer lo suficiente la oportunidad que nos ha
brindado para realizar un trabajo de estas características. Y decimos que este tema no
podía ser otro porque, después de haber estado trabajando casi cinco años en él, creemos
que ha sido el más adecuado para satisfacer nuestras expectativas en relación, tanto a
expresar y analizar una experiencia educativa en la que el desarrollo personal y la
transformación social van unidos, como a valorar el momento educativo presente y
plantear la posibilidad de obtener conocimiento pedagógico a partir de dicha Experiencia.

Experiencia
como alumno

Análisis y reflexión
sobre la práctica
docente

Experiencia
como profesor

Experiencia
social
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Ilustración 5 Fuentes de motivación. Cuadro sinóptico. Elaboración propia.

3.1.2.-

Objeto de estudio y definición del campo

Por tanto el objeto de estudio quedó definitivamente localizado temáticamente en
el ámbito de la Historia de la Educación, en cuanto que lo que se pretende, como ya
hemos indicado, es describir y analizar la Experiencia de Reforma Educativa de la SAFA
de Riotinto, pero también en el ámbito de la Teoría de la Educación, en cuanto que lo
que intentamos es obtener conocimiento pedagógico capaz de hacer frente a las
necesidades educativas del momento actual.
Desde el punto de vista histórico y geográfico, el objeto de estudio también queda
perfectamente localizado en cuanto que dicha Experiencia y su repercusión en la zona se
produce en un contexto de características socioculturales y sociopolíticas muy concretas,
puesto que se trata de un periodo de tiempo en el que no existían libertades democráticas
en nuestro país, pero también de un territorio históricamente sometido a la explotación
humana e industrial y que ha sido protagonista y testigo de las luchas sociales más
heroicas y persistentes del movimiento obrero español del siglo XX, como lo es la cuenca
minera de Riotinto (Huelva).
La definición del campo y los escenarios están en consecuencia totalmente
precisados. Toda la Experiencia de Reforma Educativa que se describe se limita a la
comarca de Riotinto, y aunque para su comprensión global se acude al estudio más en
detalle de periodos históricos más lejanos, el periodo de estudio que abarca en conjunto
toda la investigación, es exactamente de 14 años, tiempo que transcurre desde que la
Escuela SAFA se inauguró en 1959, hasta que se clausuró en 1973 terminando por ser
nacionalizada y convertida en la actualidad en un Instituto de Educación Secundaria,
aunque obviamente la atención fundamental y el grueso del contenido descriptivo, está
referido al tiempo comprendido entre julio de 1970 y septiembre de 1973, fechas en las
que respectivamente comienza y termina la Experiencia de Reforma Educativa.
3.1.3.-

Estado de la cuestión

Respecto al estado de la cuestión en relación a la Experiencia, inicialmente
contábamos con tres documentos muy importantes y cuya lectura y análisis detallado,
constituyeron la plataforma fundamental para sugerir cuestiones de investigación
específicas. Nos referimos a los textos:



AA. VV. (1976). Aspectos pedagógicos de la experiencia educativa de Riotinto.
Cuadernos de Pedagogía, nº 19-20, julio-agosto de 1976.



EQUIPO DE PROFESORES. (1976). Formación Profesional en Riotinto. La
Empresa contra la Escuela. Autor. Madrid.
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IBÁÑEZ NARVÁEZ, Miguel Ángel. (1998) “¿Educación o deseducación
obligatoria?”. Artículo proporcionado por el autor y en el que se describe y valora
la Experiencia.

Por otra parte y en cuanto a los planteamientos más teóricos referidos a
fundamentos y antecedentes pedagógicos, necesariamente había que esperar a conocer
con una cierta profundidad la Experiencia con objeto de realizar las búsquedas
bibliográficas que se considerasen necesarias, y que en nuestro caso podemos hoy
clasificarlas en tres grandes grupos:
a)

Bibliografía del contexto geográfico, histórico y social de la comarca.

b)

Bibliografía de los antecedentes pedagógicos.

c)

Bibliografía sobre nuevos paradigmas educativos, así como sobre cambios sociales
y civilizatorios.
Los recursos iniciales disponibles han sido exclusivamente de una triple
procedencia:

a)

El asesoramiento permanente ofrecido por el Director de la Tesis, D. Manuel
Collado Broncano, al que debemos el ofrecimiento incondicional de su biblioteca
privada, en la que hemos podido disponer en todo momento de las más importantes
obras bibliográficas en relación al contexto histórico-social de la década de los
sesenta y a los antecedentes pedagógicos de la Experiencia, sin olvidar que fue él,
el que nos puso en la pista, no sólo del tema que nos ocupa, sino sobre todo de la
citada obra La Empresa contra la Escuela y el creador e impulsor de la Experiencia
de Reforma.

b)

El material bibliográfico disponible en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla.

c)

La colaboración y asistencia permanente del Director e impulsor de la Experiencia,
el Padre Miguel Ángel Ibáñez Narváez, al que debemos prácticamente toda la
información teórica, pedagógica e histórica de la Experiencia, que aunque
obviamente ha sido contrastada con la ofrecida por otros sujetos y con la
documentación disponible, resulta ser de un incalculable valor testimonial y
humano. Una colaboración sin la cual esta tesis no hubiese podido las satisfacer las
exigencias de rigor y credibilidad necesarias, por ello vaya desde este lugar nuestro
mayor reconocimiento y gratitud. Gracias a él hemos podido obtener dos
importantes documentos: una película que se hizo de la Experiencia en 1973 y una
grabación audio de intervenciones de los alumnos tras la entrevista mantenida con
D.Leopoldo Calvo Sotelo en junio de 1973.

Además de la fijación del tema y de los escenarios, en esta fase preparatoria hay
que considerar también la reflexión y el análisis de toda la documentación inicialmente
disponible en relación al contexto, ya que sin el conocimiento profundo del mismo, no
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sólo no se llegaría a comprender la Experiencia, sino que sería imposible además
analizarla. Para ello se procedió a la lectura analítica de los tres documentos
anteriormente indicados, así como también la conocida obra de David Avery , “Nunca en
el cumpleaños de la Reina Victoria” obra, que tras su estudio y al mismo tiempo que se
realizaba el trabajo de campo, motivaría un importante número de lecturas
complementarias sobre el contexto histórico y social de la Cuenca minera de Riotinto, de
entre las que habría que destacar de manera muy especial la excelente contribución al
estudio antropológico de la comarca realizado por el Dr. D. Esteban Ruíz Ballesteros
titulado “Minería y poder: antropología política en Riotinto” y editado por la Diputación
Provincial de Huelva.
3.1.4.-

Esquemas iniciales y proyecto de tesis

Con el conocimiento adquirido tras la intensa lectura de la bibliografía señalada y
tras haber mantenido una primera entrevista con el Director de la Experiencia,
elaboramos un primer esquema inicial, que aunque a lo largo del desarrollo de la
investigación se ha ido modificando continuamente en función del asesoramiento recibido
y de los descubrimientos realizados, sus ejes básicos marcarían definitivamente la
arquitectura de todo el conjunto. Aquel esquema inicial, redactado en los primeros meses
de nuestro trabajo era el siguiente:
1.

Aspectos Metodológicos: justificación de propósitos, objetivos e hipótesis.

2.

Marco espacio-temporal.

3.

Antecedentes pedagógicos.

4.

La Experiencia de Reforma Educativa.

5.

Re-creación de la Experiencia: bases para un nuevo paradigma educativo.

A partir de este esquema y una vez transcurridos los primeros seis meses de trabajo
se elabora definitivamente el Proyecto de Tesis cuya redacción e incluso su título fue
escrupulosamente seleccionado contando con la opinión del que consideramos más
importante protagonista vivo, de lo que es hoy ya también nuestra Experiencia, el padre
jesuita Miguel Ángel Ibáñez Narváez3 .
3.1.5.-

Fuentes de información

Por último y en el transcurso de toda la investigación y desde los primeros
momentos, el trabajo de recopilación y búsqueda de información ha sido constante, sobre
todo si se tiene en cuenta la escasez de recursos con la que inicialmente comenzamos. Sin
embargo los frutos de esa búsqueda por los lugares más variados, ya fuesen Madrid,
3

Tanto el Proyecto de Tesis como la correspondencia electrónica mantenida en relación al mismo con el
Padre Miguel Ángel Ibáñez, pueden verse en los anexos.
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Barcelona, Sevilla, Huelva, Jerez de la Frontera, Úbeda, Córdoba, Riotinto o Nerva,
fueron aportando cada vez más datos, de forma que transcurrido solamente el primer año,
estos recursos se ampliaron considerablemente gracias al descubrimiento y la utilización
de las siguientes fuentes:
a)

La continua exploración de la WWW, que no sólo nos ha servido para la
investigación bibliográfica en toda la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, sino
también en el catálogo ISBN, al mismo tiempo que extraíamos numerosos e
importantes artículos, llegando incluso a recibir generosamente la obra “Pedagogía
latinoamericana. Teoría y praxis en Paulo Freire” obra autografiada y regalada
por el propio autor, el profesor argentino de la Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina), E. Bambozzi, al que siempre agradeceremos su detalle y colaboración.
En otro sentido la WWW también ha sido profusamente utilizada como recurso
para la localización de los antiguos alumnos de la Escuela, llegando a mantener
correspondencia y entrevistas electrónicas con algunos de ellos.

b)

Donación de un importante material bibliográfico en relación a la Educación
Liberadora y lo que se ha dado en llamar Paradigma de la Educación Popular y/o
Concepción Metodológica Dialéctica, donación realizada por el CREC, el Centro
de Recursos Educativos para la Educación de Adultos de la Diputación Provincial
de Valencia, gracias a la generosidad de su director, el profesor D. José Aparicio
Guadas, al que nunca sabremos agradecer lo suficiente su estimulo para la
realización de este trabajo.

c)

La documentación e información generosamente ofrecida y obtenida, del Archivo
Central de las Escuelas de la Sagrada Familia (SAFA), con sede en Úbeda (Jáen),
Institución, a la que igualmente estamos sumamente agradecidos, ya que sin su
generosidad y las orientaciones del Padre Jesús Mendoza, gran parte de los
descubrimientos realizados y finalmente contrastados gracias a la documentación
allí existente, no se hubiesen podido realizar.

d)

La documentación procedente de tres importantísimos archivos personales
correspondientes a dos alumnos y a un profesor que protagonizaron la Experiencia,
concretamente los alumnos D. Natalio García Domínguez y D. Miguel Ángel
Acosta Fernández y el profesor participante en la Experiencia D. Joaquín Moya
Chacón.

e)

Los datos obtenidos en de la Hemeroteca Municipal de Sevilla, a la que se cursaron
más de diez visitas, datos de importante valor para entender y contrastar
informaciones acerca de acontecimientos históricos de la comarca, acaecidos
incluso a finales del siglo XIX, si bien el interés central estuvo en aquellos
especialmente relacionados con el estudio del contexto social de la cuenca minera
de Riotinto durante la primera mitad de la década de los sesenta del siglo XX,
temática que afortunadamente queda reflejada gracias a la existencia de una
Colección de Boletines Parroquiales denominados “Villa Aldea”.

62

3.- Proceso de investigación

I.- Aspectos metodológicos

f)

La información recogida a través de más de treinta entrevistas, tanto con sujetos
participantes en la Experiencia, profesores y alumnos, como con testigos directos
protagonistas de la misma y líderes sociales de la comarca en aquel tiempo.

g)

Las Jornadas de Reflexión realizados en Nerva los días 3, 4 y 5 de junio de 1998
con motivo del XXV aniversario de la terminación de la Experiencia y de la
Escuela, así como también las Jornadas Conmemorativas celebradas en marzo de
2001, actos que apoyados por el Director de nuestra tesis el Dr. D. Manuel Collado
Broncano, serían organizados gracias a la colaboración y el esfuerzo entusiasta del
alumno de la Experiencia D. Manuel Aragón Román. Unas jornadas de las que se
han obtenido la trascripción completa de todas las intervenciones e incluso la
grabación en vídeo de las últimas.

h)

El servicio y el interés prestado por el actual Director del IES “Cuenca Minera”, D.
José Manuel Muñoz Fernández, antiguo alumno de la Escuela, que desde el primer
momento nos brindó toda la colaboración, abriéndonos las puertas del Centro para
todo aquello que necesitásemos, especialmente en lo referente a consulta de
documentación y expedientes de alumnos.

i)

La abundante documentación gráfica, especialmente fotografías, tanto de la cuenca
minera, su historia, sus conflictos, sus movilizaciones sociales y sus distintos
núcleos de población, así como toda la relativa a la Escuela SAFA, del fotógrafo y
antiguo alumno de la Escuela, el anteriormente mencionado D. Manuel Aragón
Román.
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RECURSOS DOCUMENTALES

INICIALES

1.

Biblioteca de la
Universidad de Sevilla.

EN EL PROCESO

1) Internet: WWW.
2)

C.R.E.C.

3) Archivo Central de la
SAFA. en Úbeda.
2.

Biblioteca privada del
Director de la Tesis.

4) Archivos privados de
alumnos y profesores.
5) Hemeroteca Municipal de
Sevilla.
6) Entrevistas.

3.

Archivo privado del Padre
Miguel Ángel Ibáñez.

7) Jornadas Conmemorativas.
8) IES “Cuenca Minera”.
9) Archivo fotográfico de D.
Manuel Aragón.

Ilustración 6 Recursos documentales. Cuadro sinóptico. Elaboración propia.

3.2.-

Trabajo de campo

Una vez transcurridos los tres primeros meses y después de haber estudiado en
profundidad los documentos de los que inicialmente disponíamos, la obra citada del
Equipo de Profesores, el artículo del Padre Ibáñez y el artículo publicado en la revista de
Cuadernos de Pedagogía, las primeras decisiones de acceso al campo fueron tres:
1)

Cursar una visita de exploración del territorio, con objeto de localizar geográfica y
socialmente la cuenca minera de Rotinto, conocer sus pueblos, visitar las
instalaciones turísticas de la Fundación Minas de Riotinto, conocer físicamente lo
que fue la Escuela SAFA y sobre todo documentarse acerca de la comarca y su
historia.
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2)

Realizar una primera entrevista con el creador e impulsor de la Experiencia de
Reforma, el Padre Miguel Ángel Ibáñez Narváez, con objeto de comenzar a
entablar con él una relación personal que nos permitiera aproximarnos a su figura
humana y que sirviera también para continuar realizando entrevistas en
profundidad sobre el desarrollo de la Experiencia.

3)

Localizar a los que figuran como autores de la obra La Empresa contra la Escuela
y que formaban parte del Equipo de Profesores que protagonizó la Experiencia, así
como a aquellos alumnos y testigos del acontecimiento que fuesen más accesibles.

RECONOCIMIENTO
DEL TERRITORIO

DECISIONES DE
ACCESO AL CAMPO

ACERCAMIENTO AL
ACTOR PRINCIPAL

LOCALIZACIÓN DE
ACTORES

Ilustración 7 Decisiones de acceso al campo. Cuadro sinóptico. Elaboración propia.

3.2.1.-

Reconocimiento del territorio

En cuanto al acercamiento y reconocimiento de los escenarios en los que se
desarrolló la Experiencia y una vez que nos hicimos de la documentación cartográfica
pertinente, la primera visita la realizamos en octubre del año 2000. En ella tuvimos la
oportunidad de reconocer el territorio en sus facetas más destacables: visita al Museo de
la Fundación Riotinto y a Corta Atalaya; localización de la Escuela y de los distintos
lugares mencionados en la obra sobre la Experiencia, además de contar con la
información de primera mano de dos acompañantes que conocían la zona desde hacía
muchos años, dada que uno de ellos es oriundo de Riotinto4.

4

Las dos personas que se brindaron generosamente a acompañarnos en nuestra primera visita de
reconocimiento a la zona fueron la profesora Dña. Estrella Borrero Palma, natural de Riotinto, y el
profesor D. Luis Vicente Amador, a los que desde aquí queremos agradecer su colaboración, sus amables
atenciones y su estímulo para lo que en aquel lejano año de 1999 comenzaba a ser un proyecto que
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Esta primera visita nos permitió situarnos geográficamente, dado que nunca antes
habíamos estado en la zona, al mismo tiempo que vivíamos en directo la experiencia de
una primera toma de contacto con aquellos elementos espaciales y sociales que
caracterizaban esencialmente a la comarca. De esta primera visita y de los datos que nos
proporcionaron nuestros acompañantes, sacamos la conclusión de que necesariamente
había que estudiar lo más profundamente posible el contexto histórico y social de nuestra
Experiencia, ya que de lo contrario no solo correríamos el riesgo de no entenderla, sino
también de no ser capaces de contextualizarla y adoptar una visión de conjunto que
hiciera posible obtener conocimiento pedagógico relevante.
Un año después, concretamente en los primeros días de enero del año 2001 y una
vez que habíamos realizado varias entrevistas a alumnos de la zona, realizamos una
segunda visita en profundidad a todos los escenarios, reconociendo cada uno de los
lugares en los que se desarrolló la Experiencia, así como también los pueblos de la
comarca y en especial la Empresa Minera y cada uno de los enclaves y sistemas
productivos, obteniendo de todo ello información relevante acerca de la evolución de la
comarca y los problemas sociales y laborales de la misma5.
Esta segunda visita de reconocimiento fue posible gracias a la incondicional y
entusiasta colaboración de los alumnos de la Experiencia, Natalio García Domínguez y
Manuel Aragón Román, cuyas profesiones han estado ligadas muy directamente a la
evolución de la comarca y al mundo de la mina, dándose la circunstancia de que el
primero de ellos todavía trabajaba en la Empresa Minera (Riotinto S.A.L.) y el segundo,
sigue ligado a la comarca en su dedicación profesional a la fotografía, gracias a lo cual
hemos podido contar con un importante archivo de documentación gráfica, que poco a
poco hemos ido registrando gracias a su ayuda.
Posteriormente, se realizaron otras dos visitas más, con objeto de conocer in situ
las instalaciones del enclave de la Escuela, y que hoy forman parte del actual IES
“Cuenca Minera”, visitas realizadas respectivamente en febrero de 2001 y en abril de
2003, aprovechándolas al mismo tiempo para la realización de entrevistas y el
ofrecimiento de cuestionarios.

afortunadamente hoy vemos hecho realidad. Vaya desde aquí nuestro más sincero reconocimiento y
gratitud.
5
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Ilustración 8 Visita a la Mina. Enero de 2001. De izquierda a derecha: doctorando y los alumnos de la Experiencia,
Manuel Aragón Román y Natalio García Domínguez..
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Ilustración 9 Visita a la mina. Enero 2001. Camiones. Foto: M. Aragón.

Ilustración 10 Visita a la mina. Enero 2001. Maquinaria. Foto M. Aragón.
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Ilustración 11 Visita a la mina. Enero 2001. Corta Atalaya. Foto: M. Aragón.

Ilustración 12 IES "Cuenca Minera". Abril 2003. Foto: Juan M. Batalloso.
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Ilustración 13 IES "Cuenca Minera". Cantina. Foto: Juan M. Batalloso.

70

3.- Proceso de investigación

I.- Aspectos metodológicos

3.2.2.-

Acceso al actor principal

El acceso al actor principal, el Padre Miguel Ángel Ibáñez Narváez, nos fue
proporcionado por nuestro Director de Tesis, siendo éste el que nos lo presentó y
aprovechando la oportunidad de un encuentro pedagógico organizado por el
Departamento que se celebró en noviembre de 1999 y al que nuestro personaje asistía.
De esta forma y en uno de los descansos de la reunión quedamos citados para una
posterior y primera entrevista en la que básicamente perseguíamos por un lado mantener
una relación personal cálida y por otro intentar obtener datos acerca de su biografía, su
pensamiento y en general sobre valoraciones acerca de la Experiencia y los problemas
educativos actuales.

Ilustración 14 Miguel Ángel Ibáñez Narváez. Director de la Experiencia. Diciembre 2002. Foto: Juan M. Batalloso.

La entrevista se desarrolló de forma desestructurada, planteando unas preguntas
iniciales que después se fueron improvisando en función de las declaraciones que hacía
nuestro personaje, sin perder nunca de vista que el objetivo fundamental de la misma era
mantener un contacto personal y establecer expectativas de relación para futuros
encuentros en los que ya se abordarían en profundidad cada uno de los aspectos de la
Experiencia. No hay que olvidar en este sentido, que previamente, no sólo conocíamos la
Experiencia a través de la documentación inicial que nos ofreció nuestro Director de
Tesis, sino que además teníamos algunos datos acerca de nuestro entrevistado, lo cual nos
permitió desenvolvernos con una cierta soltura a la hora de improvisar las preguntas.
Establecido este primer contacto con nuestro actor principal, la decisión inmediata,
al mismo tiempo que se daba comienzo al análisis de los datos recogidos, fue establecer
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un guión que nos permitiese estructurar el contenido de las siguientes entrevistas que
realizaríamos con el creador e iniciador de nuestra Experiencia, entrevistas cuyas fechas
se fueron fijando en función de la disponibilidad del entrevistado. Para ello se tomó como
referencia la propia estructura de la obra que el Equipo de Profesores había ido
componiendo en los tres años siguientes a la terminación de la Experiencia y que
finalmente sería publicada en 1976, abordando en profundidad y a lo largo de varias
sesiones de trabajo los siguientes puntos:
1.

Características del contexto social.

2.

La Escuela antes de la Experiencia.

3.

Orígenes y antecedentes de la Experiencia.

4.

Principios Educativos.

5.

Desarrollo de la Experiencia.

6.

El final de la Experiencia.

7.

Valoraciones.

De esta forma, las entrevistas en profundidad que se realizaron posteriormente al
primer contacto con el actor principal de la Experiencia, estuvieron estructuradas
temáticamente conforme a cada uno de los contenidos señalados, si bien las mismas
gozaron de la flexibilidad necesaria para introducir todo aquello que el entrevistado
considerase necesario.
3.2.3.-

Acceso a otros actores

Respecto a la tercera de las decisiones de acceso al campo, dirigida a localizar a
otros actores participantes o relacionados directa o indirectamente con la Experiencia, la
ruta inicial seguida se realizó a partir de las recomendaciones y datos ofrecidos por el
actor principal, ruta que una vez seguida nos abrió un caudal insospechado de datos, ya
que a medida que íbamos entrevistando a los participantes, estos nos ofrecían nuevas
pistas para localizar y recabar información de otros actores.
En este sentido el segundo personaje entrevistado fue la profesora de la
Experiencia, Doña Maria del Carmen Lampaya Latorre, gracias a la cual no solamente
conocimos datos relevantes que nos condujeron a redoblar nuestros esfuerzos por conocer
el contexto, sino que localizamos a algunos profesores que figuraban en la obra colectiva
como miembros del Equipo de Profesores, y que fueron protagonistas muy importantes de
la Experiencia, así como a varios alumnos y personajes destacados que nos llevarían a su
vez a otros.
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Tras seis meses de trabajo de campo básicamente destinado a entrevistar al
Director de la Experiencia, el Padre Miguel Ángel Ibáñez, además de consultar toda la
bibliografía y la documentación disponible en la biblioteca de la Diputación Provincial de
Huelva y de la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla, así como la adquirida a
través de Internet, las posibilidades de investigación y de nuevas entrevistas se ampliaron
considerablemente.
Los criterios específicos destinados a seleccionar a los sujetos a entrevistar
básicamente fueron dos. De un lado las posibilidades de localización, accesibilidad física
o cercanía geográfica y de otro el que tuviesen conocimiento probado y directo de la
Experiencia ya fuese por su participación o por haber sido testigo de la misma.
Respecto al primero de estos criterios, en un principio no resultó difícil dado que
muchos de los alumnos y algunos profesores que participaron en la Experiencia todavía
permanecen en la comarca o en Andalucía y afortunadamente han mantenido vivo el
recuerdo gracias a la organización de encuentros informales y otros más formales
auspiciados por el profesor Dr. D. Manuel Collado Broncano, director de nuestra tesis.
Así por ejemplo y gracias a la voluntad y el esfuerzo de antiguos alumnos de la Escuela,
se organizó la celebración del I Encuentro conmemorativo del 25º Aniversario de la
terminación de la misma, jornadas de reflexión realizadas en Nerva (Huelva) a lo largo de
los días 5 y 6 de junio de 1998.
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Ilustración 15 I Encuentro de Nerva. Junio de 1998. En el centro, el organizador del Encuentro, el alumno de la
Experiencia, Manuel Aragón Román. A su izquierda, el Director de la Escuela SAFA, Miguel A. Ibáñez y la profesores M.
Carmen Lampaya.

Ilustración 16 I Encuentro de Nerva. Junio de 1998. Panorámica de los asistentes.
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Ilustración 17 I Encuentro de Nerva. Junio de 1998. A la izquierda, el alumno de la Experiencia, Miguel A. Acosta. En el
centro, M. A. Ibáñez, Manuel Collado y M. Carmen Lampaya.

Sin embargo y a medida que fuimos profundizando en la investigación, lo que más
nos interesó fue localizar a participantes, especialmente alumnos, que se hubiesen
destacado especialmente por su implicación tanto en las prácticas educativas de la
Escuela como en el proceso de lucha y movilización desarrollado en el último curso de la
misma para mantenerla. Con este objetivo y gracias a las informaciones aportadas por los
alumnos que aun viven en la cuenca y otras procedentes de búsquedas en la WWW, o
sencillamente mediante las guías telefónicas, se consiguió la localización de algunos de
ellos. Este fue el caso por ejemplo de uno de los alumnos más activos e implicados en la
Experiencia y al que nunca sabremos agradecer lo suficiente su colaboración. Se trata del
Delegado de Centro en el curso escolar 1972-1973, José Luis Montero Villa, con el que
además de una relevante correspondencia electrónica, mantuvimos una larga entrevista
junto a otros alumnos destacados, en un encuentro que él mismo organizó y gestionó para
tal fin en Beas (Huelva), en febrero de 2002.

lustración 18 Encuentro de Beas. Alumnos de la Experiencia. Febrero 2002.
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Ilustración 19 Encuentro de Beas. Febrero de 2002.
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Ilustración 20 Encuentro de Beas. Febrero de 2002. En el centro el alumno y Delegado de Centro en el curso 1972-73,
José Luis Montero Villa y Juan M. Batalloso.

De esta forma un tanto espontánea y a medida que los distintos actores
entrevistados nos informaban de sus vivencias, fueron ellos mismos los que nos señalaban
la conveniencia de realizar determinadas entrevistas que en unos casos hicimos y en otros
no, debido fundamentalmente a las dificultades de localización y contacto. En cualquier
caso la descripción que se hace de los hechos está básicamente fundada en la información
de primera mano ofrecida en las entrevistas a seis de actores:
1.

Profesores participantes en la Experiencia y que figuran como autores de la obra
colectiva “La Empresa contra la Escuela” y en los que se incluye el actor principal.

2.

Profesores participantes en la Experiencia con menor grado de implicación y
adhesión, e incluso con actitudes de oposición abierta o matizada a la misma.

3.

Alumnos participantes en la Experiencia con fuerte implicación en la misma.

4.

Profesores continuadores y/o colaboradores de la Experiencia.

5.

Testigos directos y animadores de la Experiencia, destacados por su compromiso y
participación en las luchas sociales de la comarca.

6.

Testigos lejanos de la Experiencia pero relacionados con los actores más
implicados en la misma.

Una vez salvadas las dificultades de localización, en un primer momento se pensó
en la posibilidad de que los actores seleccionados nos proporcionaran información escrita
y textual diferente a la que inicialmente disponíamos, bien con objeto de ampliarla o
sencillamente de contrastarla con la nueva que nos pudieran ofrecer.
Con este fin se elaboraron dos amplios cuestionarios, uno destinado a investigar
6
fuentes de información y otro a recoger información de la Escuela y de la Experiencia ,
cuestionarios que fueron enviados por correo postal a los domicilios de sujetos con el
ruego de que fuesen cumplimentados, si así lo deseaban.

6

En los Anexos Documentales se recogen los todos los cuestionarios utilizados en la investigación.
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Participantes
PROFESORES

No participantes
Continuadores
Representantes escolares

ALUMNOS
No representantes

Directos
TESTIGOS
Indirectos
Ilustración 21 Tipos de sujetos entrevistados. Cuadro sinóptico. Elaboración propia.

Desafortunadamente y después de haber realizado importantes esfuerzos de
localización, de elaboración y producción de los citados cuestionarios, la respuesta fue
absolutamente insatisfactoria, porque ninguno de los cuestionarios enviados nos fue
devuelto cumplimentado.
Intentando averiguar las causas de este hecho, se contacta con los sujetos
telefónicamente y aunque todos dicen estar dispuestos a participar, alegan que los
cuestionarios son muy largos, excesivamente amplios y que no tienen tiempo ni
posibilidades de poder cumplimentarlos por escrito, y que por tanto lo mejor sería
hacerlos sobre la marcha en una o varias entrevistas, solución que definitivamente
adoptamos, aun a riesgo de no poder contar con la información de aquellos personajes
seleccionados de más difícil acceso.
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TITULO

OBJETO

DESCRIPCIÓN

Fuentes de
información

Localizar
informantes,
actores, y cualquier
fuentes documental
de la Experiencia

Dirigido a los actores, está estructurado en dos partes: (A) datos de
identificación y (B) fuentes de información. En la primera se piden los
datos personales y profesionales de los sujetos. En la segunda se solicita
su colaboración en la localización y aportación de cualquier tipo de
material o documento de la Experiencia, así como orientaciones y
consejos para la investigación.

Aspectos
Generales de la
Experiencia

Obtener
información de la
Experiencia en sus
aspectos más
generales.

Dirigido a los actores, está estructurado en dos partes conteniendo cada
una de ellas preguntas abiertas: (A) Itinerario biográfico del entrevistado;
(B) Etapa anterior a la Experiencia (1959-1970); (C) Valoración de la
Experiencia y (D) Final de la Experiencia.

Datos generales de
valoración de la
Experiencia

Obtener datos
sobre valoraciones
de la Experiencia
mediante correo
electrónico.

Dirigido a los actores, está estructurado en dos partes a base de
preguntas abiertas: (A) Etapa anterior a la Experiencia. (B) Etapa de
desarrollo y finalización de la misma. Se solicitan respuestas acerca de
las diferencias entre las etapas, las valoraciones educativas, el impacto
personal, la vigencia de la Experiencia, etc.

Problemas
educativos

Contrastar los
problemas
educativos de la
Experiencia con los
de la actualidad.

Dirigido a profesores y profesoras de dos Institutos de Educación
Secundaria que tienen una oferta amplia de Formación Profesional,
siendo uno de ellos el de Riotinto. Está estructurado en tres partes con
de preguntas cerradas: (A) Problemas del trabajo escolar; (B) Problemas
de desarrollo personal y (C) Problemas del centro como comunidad
instituto

Ilustración 22 Tipos de de cuestionarios utilizados. Tabla. Elaboración propia.

Consecuentemente y una vez desestimada la posibilidad de contar con información
escrita de los protagonistas, se opta definitivamente por continuar entrevistando a todos
aquellos que de forma más explícita expresaron su interés por participar y que estaban
más accesibles geográficamente, entrevistas que en un primer momento se estructuraron
en base a las preguntas presentes en el Cuestionario General inicial. En un segundo
momento y una vez que comprobamos que una parte de las preguntas formuladas en los
cuestionarios eran innecesarias dado que la información de la que se disponía era
suficiente y contrastada, se procede a la elaboración de un tercer cuestionario mucho más
sencillo y resumido en el que se incluyen preguntas específicas de valoración.
En cualquier caso, gran parte de las dificultades e insuficiencias surgidas en la
localización de actores y en la búsqueda de información directa de los protagonistas
fueron resueltas gracias a la colaboración entusiasta prestada por los propios alumnos de
la Experiencia, que además de haber organizado los dos encuentros mencionados
anteriormente, pusieron en marcha también el II Encuentro conmemorativo de la
Experiencia, encuentro que organizado por el antiguo alumno D. Manuel Aragón Román
en marzo de 2001 en Nerva y auspiciado también por el Dr. D. Manuel Collado, sirvió
una vez más para contribuir a la formación pedagógica de los alumnos y alumnas de la
Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla.
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Ilustración 23 II Encuentro de Nerva. Marzo 2001. A la izquierda M. Aragón y M. Collado, en el centro Leonardo Arroyo y
Natalio García y a la derecha, Miguel A. Ibáñez.

Ilustración 24 II Encuentro de Nerva. Marzo 2001. Leonardo Arroyo, Natalio Garcia y Miguel A. Ibáñez
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3.2.4.-

Localización de fuentes documentales directas

Necesariamente, una investigación histórica como la que ofrecemos, no sólo debe
nutrirse de las publicaciones editadas disponibles y de la información aportada por los
participantes y testigos directos de los hechos, sino que además tendrá que rastrear en
aquellos lugares donde puedan conservarse documentos originales que aporten nueva
información a la comprensión e interpretación de los mismos.
Con este fin, la primera iniciativa que se adoptó fue precisamente la de consultar y
solicitar a los participantes y testigos de la Experiencia su colaboración en la aportación
de documentos originales de cualquier tipo que tuviesen alguna relación con los hechos, o
bien que nos indicasen donde podíamos obtenerlos.
Como resultado de estas consultas y gracias a la colaboración incondicional de
todos ellos, los documentos originales que hemos consultado y registrado proceden de las
siguientes fuentes:
1.-

Archivo Central de la SAFA en Úbeda: documentos referidos particularmente a la
historia de la Escuela desde su fundación en 1959 y a los acontecimientos de la
terminación de la Experiencia.

2.-

Archivo personales y privados de Miguel Ángel Ibáñez Narváez (Director de la
Experiencia); Joaquín Moya Chacón y Jose María del Rosal Saro (Profesores);
Natalio García Domínguez y Miguel Ángel Acosta Fernández (Alumnos). De
contenido variado, pero especialmente referidos a detalles pedagógicos de la
Experiencia.

3.-

Hemeroteca Municipal de Sevilla. Documentos periodísticos acerca de la historia
de la década de los sesenta en la cuenca minera de Riotinto.

Una vez realizadas las preceptivas visitas a los lugares anteriores, se fue
procediendo progresivamente a la clasificación de todos los documentos consultados,
quedando agrupados conforme se muestra en el siguiente cuadro:
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Según su procedencia

Según su formato

Archivo Central de la

 TEXTUALES: Correspondencia.
Informes. Memorias. Actas. Notas
manuscritas. Revistas escolares.
Cuadernos de trabajo del alumno.
Materiales curriculares. Artículos de
periódicos y revistas de la época.

SAFA. Úbeda.

Archivos personales de
los actores
entrevistados.

Hemeroteca Municipal
de Sevilla.

Según su contenido

Del contexto.
Antes de la

Experiencia.

Durante la Experiencia.

 SONOROS: grabaciones de 1973.
 AUDIOVISUALES: película sobre la
Experiencia de 1973.

Después de la

 FOTOGRÁFICOS: registros de
acontecimientos, alumnos, edificios...

Experiencia.

Ilustración 25 Tipos de documentos consultados. Cuadro sinóptico. Elaboración propia.

Por último hay que hacer una mención especial a varios documentos inéditos de
fundamental importancia para el conocimiento de la Experiencia, en cuanto que aportan
nuevos datos y enfoques:
1.-

La memoria de la Experiencia “Riotinto. Una modesta experiencia educativa”,
redactada en la primavera de 1973, y que nos proporcionó el alumno de la
Experiencia D. Natalio García Domínguez y que también se conserva en el
Archivo Central de la SAFA.

2.-

El borrador original mecanografiado del libro colectivo mencionado y redactado
por el equipo de profesores, y en el cual constan las correcciones, subrayados y
anotaciones previas antes de su publicación, así como correspondencia entre los
autores en relación al mismo. Un documento de más de 80 páginas aportado por el
profesor de la Experiencia D. Joaquín Moya Chacón.

3.-

Abundante material manuscrito relativo a notas de reuniones y de sesiones de
trabajo educativo con alumnos, así como material curricular, como programaciones
y fichas de trabajo que los profesores confeccionaron para la Experiencia y que
igualmente ha sido aportado por el citado profesor.

4.-

Los cuadernos de trabajo para las distintas materias del alumno D. Natalio García
Domínguez.

5.-

Las cintas de audio de las declaraciones realizadas por los alumnos tras la
entrevista mantenida en Madrid con el Director Gerente de la UERT en aquellas
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fechas D. Leopoldo Calvo Sotelo, así como una película en formato Super8 en la
que se explica y divulga la Experiencia en sus aspectos más importantes, material
que ha sido aportado por el Director de la Experiencia D. Miguel Ángel Ibáñez
Narváez.
6.-

Abundante material fotográfico aportado por el alumno de la Experiencia D.
Manuel
Aragón
Román.

Ilustración 26 Portada de la Memoria de la Experiencia: “Riotinto. Una modesta experiencia educativa". 1973.
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3.3.-

Fase analítica

Si el objetivo general de nuestra investigación, como ha quedado expresado más
arriba, consiste en “Describir, analizar, interpretar y valorar la actividad educativa
llevada a cabo por la Escuela Profesional SAFA de Riotinto durante el periodo 19701973, descubriendo los posibles paralelismos entre la misma y los principios
pedagógicos que inspiraron tanto la LGE de 1970 como la LOGSE de 1990, así como
su vigencia y posibilidades de utilización en el diseño de las bases teóricas de un nuevo
paradigma educativo”, necesariamente los métodos y técnicas a utilizar para su
consecución tendrán que ser coherentes y/o estar en consonancia con el mismo, de aquí
que no puedan ser otros que el histórico, el etnográfico y el filosófico.
A partir de aquí se trata por tanto de analizar la información obtenida en el trabajo
de campo teniendo en cuenta que debemos satisfacer con la misma la consecución de los
objetivos pretendidos, sin perder nunca de vista de que al mismo tiempo tendremos que
contrastar los nuevos datos con los que inicialmente disponíamos, con el fin de o bien
aumentar y completar la información sobre la Experiencia o sencillamente de verificar y
valorar la misma mediante procedimientos de triangulación.
En este sentido de triangular los datos, hemos procedido a comparar la información
inicialmente disponible con la aportada por los actores y testigos de la Experiencia y
también con la proporcionada por los documentos originales. Al mismo tiempo, se ha
contrastado también la información de los distintos sujetos, puesto que las perspectivas
adoptadas por cada uno de ellos ha sido obviamente diferente, según se tratase de
profesores fuertemente implicados o no en la Experiencia, del Director de la misma, de
alumnos o de testigos y colaboradores indirectos. De esta forma y mediante el análisis de
convergencias y discrepancias se puede obtener un cuadro bastante aproximado a lo
realmente sucedido en la Experiencia.
En consecuencia la fase analítica del proceso de investigación consiste en realidad
en el descubrimiento de aquellas convergencias, discrepancias y singularidades que el
trabajo de campo ha ido proporcionando, para lo cual se ha procedido a la triangulación
de los siguientes pares de datos, procediendo no sólo a la verificación de los mismos y a
su reducción, sino también al descubrimiento de aquellos que resultaban especialmente
singulares porque solamente aparecían en una determinada fuente:
1.-

LIBRO-ACTOR PRINCIPAL. Temática específica señalada en la obra colectiva
“La Empresa contra la Escuela” (evaluación, trabajo en la clase, principios
educativos, final de la Experiencia, etc.) con los testimonios ofrecidos en el
presente por el actor principal.
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2.-

LIBRO-RESTO ACTORES. Temática específica señalada en la obra colectiva
“La Empresa contra la Escuela” (evaluación, trabajo en la clase, principios
educativos, final de la Experiencia, etc.) con los testimonios ofrecidos en el
presente por el resto de actores, profesores, alumnos y testigos.

3.-

ACTORES-ACTORES. Testimonios ofrecidos por uno a varios actores en
relación con los testimonios ofrecidos por los demás en relación a temas
específicos.

4.-

LIBRO-DOCUMENTOS. Temática específica señalada en la obra colectiva “La
Empresa contra la Escuela” (evaluación, trabajo en la clase, principios educativos,
final de la Experiencia, etc.) con la información contenida en los documentos de
archivos.

5.-

DOCUMENTOS-ACTORES. Temática específica señalada en los documentos de
archivo con los testimonios ofrecidos por los actores, incluyendo al actor principal.

Obviamente este análisis se ha realizado de forma inseparable al trabajo de campo
y casi simultáneamente a la redacción de informe, siendo en esta fase en la que hemos
procedido con las estrategias habituales para analizar datos cualitativos como son la
reducción de datos, la disposición y transformación de los mismos y la obtención y
verificación de conclusiones, procesos que para cada tipo de fuente han llevado toda una
escrupulosa preparación.
3.3.1.-

Tratamiento de entrevistas

Todos los datos obtenidos de las entrevistas así como de las declaraciones
realizadas en encuentros y jornadas específicas en relación con la Experiencia, como
fueron las realizadas en Nerva (Huelva) en Junio de 1998 y en Marzo de 2001
respectivamente, han sido grabadas en cinta de audio, contando siempre con la anuencia
de los entrevistados.
De todas ellas se ha realizado la trascripción utilizando para ello el procesador de
textos MS Word 2000 de modo que todos los datos han estado desde el principio de la
investigación en formato electrónico, con objeto de facilitar con posterioridad su
procesamiento y utilización.
Inicialmente el esquema seguido para sistematizar toda la información bruta
adquirida se clasificó en cuatro grandes unidades siguiendo criterios temáticos y
temporales:
1.-

CONTEXTO: datos procedentes del contexto histórico, social e institucional.

2.-

ANTES: datos de la Escuela SAFA de Riotinto desde su fundación hasta el
comienzo de la Experiencia (1959-1970).
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3.-

DURANTE: datos de la Experiencia (1970-1973).

4.-

DESPUÉS: datos sobre la finalización de la Experiencia, el impacto personal y
social de la misma, su continuación en la comarca, valoraciones de los
participantes, etc.

A su vez y a medida que íbamos realizando la trascripción, identificamos cada
grupo de datos con las cuatro palabras claves CONTEXTO, ANTES, DURANTE,
DESPUÉS, lo cual dada la gran extensión de estas unidades nos obligó a subdividirlas en
unidades más pequeñas y manejables o temas de contenido específico que pudiesen ser
contrastados para cada entrevistado.
Los temas o unidades de contenido específico y de menor extensión, aunque
estaban de alguna manera presentes en los cuestionarios iniciales, no surgieron en
realidad hasta después de haber hecho las tres primeras entrevistas, en las que de forma
nítida aparecían datos comunes, relacionados y convergente, datos que al repetirse
entendíamos que configuraban un tema relevante que era necesario incluir de forma
destacada en el informe. Por ello el momento analítico, más que un momento previo en el
que se estructuran temas para la reducción de datos fue paralelo en el tiempo con la
redacción del informe.
De este modo los temas obtenidos son los que se muestran a continuación, temas
que como podemos apreciar dieron lugar a subtemas o aspectos todavía más detallados y
discretos.
CONTEXTO

1.-

La institución SAFA y su relación con la Experiencia: historia y evolución,
finalidades, características, personajes destacados en la promoción de experiencias
de renovación e innovación, papel en la promoción y divulgación de la
Experiencia, posición adoptada en el conflicto que dio lugar a su terminación,
impacto de la Experiencia en el carácter finalidades de la Institución, etc.

2.-

La cuenca minera en la década de los sesenta: condiciones sociales y de vida,
movimientos sociales y culturales, personajes destacados, conflictos y luchas
sociales, impacto social de la nueva Escuela en la comarca, etc.

3.-

Rasgos psicosociales de la población de la cuenca minera de Riotinto en el tiempo
en que se desarrolló la Experiencia: semejanzas y diferencias entre las poblaciones
de Nerva y Riotinto.

ANTES
1.-

Nacimiento y creación de la Escuela: promotores, objetivos, detalles de
financiación y construcción, estructura académica inicial, organización escolar,
responsables, etc.
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2.-

Características generales de la educación: trabajo docente, convivencia escolar,
procedimientos de evaluación y anécdotas relevantes de alumnos.

3.-

Problemas de la Escuela: de infraestructura y educativos.

DURANTE
1.-

Factores desencadenantes de la Experiencia: causas, motivaciones, finalidades,
objetivos.

2.-

Principios pedagógicos: cada uno de los reseñados en la obra “La Empresa contra
la Escuela” y otros inducidos de la información aportada por los entrevistados

3.-

El trabajo del alumno: en aula, en casa, individual, en equipo, en gran y mediano
grupo.

4.-

El trabajo del profesor: preparación; programación; reflexión y evaluación de la
práctica educativo; diseño, elaboración y producción recursos y materiales
curriculares; relación y trabajo directo con los alumnos; funciones, reuniones…

5.-

Realizaciones educativas: tutorías, desarrollo curricular, procedimientos de
evaluación, etc.

6.-

Dificultades y actuaciones llevadas a cabo para subsanarlas.

DESPUÉS
1.-

El final de la Experiencia: causas que lo motivaron.

2.-

El proceso de movilización y lucha en favor de la Escuela y la Experiencia:
planificación, ejecución, desarrollo y evaluación de las acciones.

3.-

Valoraciones de la Experiencia por profesores, alumnos y testigos, treinta años
después: aspectos positivos y negativos, aspectos recuperables y vigentes. Impactos
educativos personales.

4.-

La continuación de la Experiencia: realizaciones y desarrollos educativos que
continuaron después de finalizada la Experiencia. Impacto social y educativo en la
zona.

El procedimiento utilizado para agrupar toda esta información y codificarla se ha
ido realizando del siguiente modo:
a)

Una vez trascrita cada entrevista y formateada en archivo informático de MS Word
se dividió cada una, en las cuatro grandes unidades y en los temas anteriormente
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señalados, epigrafiando cada sector de información con títulos fácilmente
identificables y observables en modo esquema7 .
b)

A partir de que tuvimos al menos tres entrevistas formateadas en texto MSWord
unimos todos los archivos en uno sólo, de tal manera que al final del proceso
contábamos con un archivo bastante voluminoso de más de 400 páginas en el que
podía buscarse por títulos, por personajes, pero también por cualquier palabra
clave, con lo cual podíamos comprobar las regularidades y convergencias de
nuestros informantes y pasarlas de inmediato a nuestro informe, bien con redacción
propia o en forma de cita textual.

c)

Los datos extraídos de las trascripciones y utilizados en el informe, ya fuesen como
cita textual o como información expresamente redactada, fueron señalados en cada
archivo de cada entrevista con notas a pie de página o comentarios, con el fin de no
reiterar la información y dejar constancia de que aquella información ya había sido
incluida en el informe o había sido analizada.

d)

A medida que se iban escribiendo las trascripciones en formato MSWord se han
ido cortando trozos de información textual con objeto de conformar una tabla de
datos con citas textuales, utilizando para ello el software de Bases de Daos
Microsoft Access, de tal manera que mediante dicha tabla, que pertenece a una
Base de Datos general de toda la tesis se procediese con posterioridad a otro tipo de
búsquedas diferentes a las realizadas con los archivos del procesador de texto.
Dicha tabla de citas incluía información clasificada de cada una de las fuentes de
información utilizada, documentos iniciales, entrevistas y documentos del proceso,
con lo que además de permitirnos todo tipo de búsquedas podíamos también
identificar la procedencia de la fuente, las semejanzas y las diferencias de los datos
ofrecidos, la clasificación por temas, palabras claves y en general la
sistematización de todos los datos utilizados para la redacción del informe.

En relación a la Base de Datos mencionada la estructura de la tabla “Citas de
Doctorado" está formada por los siguientes campos:

Campo
IdRecurso
Cita
Asunto
Situación
Capítulo
Palabra Clave

7
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Tabla “CITAS DOCTORADO”
Tipo de datos
Descripción
Autonumérico
Memo
Texto
Texto
Texto
Texto

Nº de ficha o registro.
Texto de la cita.
Asunto o tema de la cita: unidad de contenido
Páginas del documento en el que está situada la cita.
Capítulo o apartado de la Tesis en la que se utiliza.
Palabra clave que identifica el asunto específico de la cita

El “modo esquema” es un tipo de visualización de texto del MSWord en el puede organizarse muy
fácilmente párrafos o bloques de texto y agruparlos en títulos y subtítulos.
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En el momento de redactar estas líneas la tabla contiene un total de 624 citas,
clasificadas en los siguientes asuntos:
1.

ANTES: características del trabajo escolar.

2.

ANTES: convivencia y disciplina escolar.

3.

ANTES: dificultades y problemas educativos y escolares.

4.

ANTES: educación en el Franquismo, conceptos.

5.

ANTES: Escuela de Riotinto. Creación y nacimiento de la Escuela.

6.

ANTES: Escuela de Riotinto. Infraestructuras.

7.

ANTES: Escuela de Riotinto. Trabajo escolar.

8.

Compañía de Jesús.

9.

CONTEXTO: boletín “Villa Aldea”.

10.

CONTEXTO: cuenca minera de Riotinto.

11.

CONTEXTO: Cuenca minera. Paisajes.

12.

CONTEXTO: Cuenca minera. Rasgos psicosociales.

13.

CONTEXTO: década de los sesenta.

14.

CONTEXTO: franquismo. Años cuarenta.

15.

CONTEXTO: franquismo. Economía

16.

CONTEXTO: franquismo. Oposición política y social.

17.

CONTEXTO: franquismo. Papel de la Iglesia.

18.

CONTEXTO: Riotinto. RTCL

19.

CONTEXTO: SAFA. Escuela de Riotinto.

20.

CONTEXTO: SAFA. Institución

21.

Crisis de la educación.

22.

Crisis de la modernidad.
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23.

DESPUÉS. Divulgación de la Experiencia.

24.

DESPUÉS: Conflicto SAFA-UERT.

25.

DESPUÉS: La Experiencia en Primaria y EGB.

26.

DESPUÉS: Procesos de lucha y movilización.

27.

DESPUÉS: Valoraciones de la Experiencia.

28.

DURANTE: Experiencia. Causas.

29.

DURANTE: Experiencia. Principios pedagógicos.

30.

DURANTE: Experiencia. Problemas y dificultades.

31.

DURANTE: Experiencia. Realizaciones educativas.

32.

DURANTE: Experiencia. Trabajo del alumno.

33.

DURANTE: Experiencia. Trabajo del profesor.

34.

Educación en Valores.

35.

Educación Liberadora: conceptos.

36.

Educación Liberadora: Freinet.

37.

Educación Liberadora: Freire.

38.

Educación Liberadora: Goodman.

39.

Educación Liberadora: Illich.

40.

Educación Liberadora: Milani.

41.

Educación Personalizada: conceptos.

42.

Educación Personalizada: Faure.

43.

Epistemología.

44.

Globalización

45.

Historia de la Educación: cambios deseables.
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46.

Historia de la Educación: teoría

47.

LGE

48.

LOGSE

49.

Metodología: hipótesis

50.

Metodología: paradigma

51.

Opción por los pobres

52.

Pedagogía Jesuítica.

Al mismo tiempo las palabras clave utilizadas para la búsqueda rápida de
secuencias de texto tanto en las citas de la tabla citada como en los archivos MSWord,
además de muchas otras que se iban improvisando y no hemos registrado, han sido las
siguientes:
Actitudes; Actividad; Adaptación; Alienación; Amor; Antropología; Aprender;
Autocursillo; Autonomía; Autoritarismo; Coherencia; Compromiso; Concientización;
Confianza; Conflicto UERT-SAFA; Cooperación; Crisis; Cuenca minera; Cultura de la
normalidad; Democracia; Desescolarización; Diálogo; Diversidad; Dios; Educación en
Valores; Educación/Instrucción; Educación bancaria; Educación liberadora; Educación
personalizada; Educación problematizadora; Educador; Encarnación; Enseñar;
Epistemología; Esperanza; Ética; Equipo de Curas; Evaluación; Fichas de trabajo;
Fines de la educación; Función del intelectual; Fracaso escolar; Franquismo; Freire;
Funciones de la escuela; Globalización; Historia; Individualización; Jesuitas;
Liberación; LOGSE; Mayo francés; Mercado; Metodología; Miguel Ángel Ibáñez;
Minas; Modernidad; Motivación; Nacionalcatolicimo; Neoconservadurismo;
Neoliberalismo; Opción por los pobres; Paradigma; Pensamiento crítico; Pensamiento
reflexivo; Pensamiento único; Periodo Gil Varón; Persona; Personalismo;
Posmodernidad; Praxis; Profesor; Reflexión; Relaciones profesor-alumno;
Responsabilidad; Retos; SAFA de Riotinto; SAFA Institución; Selectividad; Sociedad
postindustrial; Solidaridad; Transición democrática; Tutoría; Utopía; Valores; Virtud;
Vocación.
En síntesis, las operaciones de análisis realizadas en el tratamiento de las
entrevistas han sido las siguientes:
1.

Trascripción y lectura atenta y detenida.

2.

Escritura en formato de procesador de texto MSWord.

3.

Reducción de datos: clasificación y categorización temática. Por títulos en
MSWord y en Tabla de Datos de MSAccess.
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4.

Reducción de datos: identificación de regularidades y síntesis de datos.
Contrastación de datos procedentes de distintos entrevistados.

5.

Síntesis de datos y transformación de los mismos en texto a incluir en el informe.

3.3.2.-

Tratamiento de documentos escritos

En los documentos escritos procedentes de los archivos anteriormente
mencionados, el tratamiento ha sido muy similar al de las entrevistas, para lo cual se ha
procedido también a una reducción y transformación de datos auxiliándonos de
herramientas informáticas, bien mediante su lectura e inclusión en la tabla de citas o bien
mediante su copiado o escaneado con OCR para pasarlo a formato MSWord y poder así
realizar las búsquedas mediante palabras clave, títulos y subtítulos.
En cualquier caso la primera operación realizada con los documentos originales
tratados fue su clasificación, de la que hemos dado cuenta anteriormente, siendo a partir
de aquí cuando comenzamos el análisis y tratamiento de los datos, realizando con
posterioridad las siguientes acciones:
1.

Lectura detenida de cada uno de ellos.

2.

Clasificación e inclusión en una Tabla de Documentos de MSAccess, con la
siguiente estructura: fecha, autor, título, tipo, palabras clave, asunto, revisión
(apartado de la tesis en el que se cita o se da cuenta de él), resumen (utilidad del
documento, resumen del mismo o texto completo).

3.

Selección de aquellos que aportan información significativa al conocimiento de la
Experiencia, utilizando como criterios de selección las temáticas relacionadas
anteriormente en las cuatro grandes unidades de contexto, antes, durante y después,
en función de que aportaran algo nuevo, que corroboraran o discreparan con lo
afirmado por los entrevistados y por los documentos inicialmente disponibles.

4.

Inclusión de la información en el informe de investigación.

3.3.3.-

Tratamiento de la bibliografía

La bibliografía utilizada, tanto la procedente de bibliotecas, hemerotecas y de la red
WWW ha sido convenientemente sistematizada y procesada en una Tabla de Datos del
MSAcces denominada “Bibliografía Doctorado” cuya estructura contiene los campos:
autor, título de la obra, editorial, lugar, fecha, edición, tipo de obra (libro, artículo,
documento, trascripción, artículo revista, artículo www), tema principal, tema específico,
dirección www, archivo en disco, fuente, claveId, notas.
Al mismo tiempo esta Tabla, que actualmente en el momento en que se escriben
estas líneas cuenta con 408 registros, ha sido relacionada con la Tabla de Citas, con lo
cual todos los documentos utilizados en la investigación convenientemente identificados
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y procesados, pueden estar a nuestra disposición al instante, siendo en este caso muy fácil
emitir informes temáticos, de autores, por tipos de documentos, fechas o realizando
cualquier combinación posible.
Para el caso de libros, se ha utilizado el método tradicional de tomar notas
manuscritas, si bien en muchas ocasiones las notas se han tomado directamente en
formato MSWord, con objeto de proceder después más fácilmente a su revisión.
Igualmente en los documentos sacados de la red u otros documentos accesibles en
formato electrónico, al hacerse su lectura sobre monitor, los subrayados y comentarios se
han incluido sobre los mismos textos, si el formato de estos lo permitía. De lo que se
trataba en suma era de conseguir que toda la información de la que íbamos disponiendo,
estuviese accesible en formato electrónico, ya que mediante enlaces de hipertexto se
podía con inmediatez acceder a ella y tenerla abierta para su análisis e inclusión en el
informe en su caso.
Los temas en los que definitivamente ha quedado agrupada tanto la bibliografía
como los datos obtenidos de los documentos y las entrevistas se corresponden con la
estructura general de la tesis, de forma que para cada uno de los capítulos se incluye la
bibliografía específica y citada:
1.

Parte preliminar: Introducción, Metodología y Conceptos previos.

2.

Contexto histórico e institucional.

3.

Antecedentes pedagógicos.

4.

La Escuela SAFA de Riotinto.

5.

Bases para un nuevo paradigma educativo.

Por último señalar que la presente tesis, ofrece dos tipos de bibliografía. Una
específica, temática y expresamente citada, que denominamos “Bibliografía específica” y
de la que se da cuenta al final de cada capítulo y otra que llamamos “Bibliografía
General” que recoge además de las obras anteriores, aquellas otras que tienen relación
con el tema pero que no han sido citadas expresamente.
3.3.4.-

Tratamiento de documentos fotográficos y sonoros.

En el caso de los documentos sonoros el procedimiento ha sido el mismo que para
las entrevistas, es decir, se ha procedido a su trascripción y a su formateado en texto
MSWord, con objeto de facilitar su búsqueda temática por palabras clave. Este ha sido el
caso por ejemplo de las grabaciones de alumnos de su entrevista en Madrid con Calvo
Sotelo, o del contenido sonoro de la película y de las Jornadas Conmemorativas
celebradas en 1998 y 2001 respectivamente.
En cuanto a las fotografías su procedencia es diversa:
3.- Proceso de investigación
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1.-

Realizadas o del archivo personal del fotógrafo de Nerva y alumno de la
Experiencia D. Manuel Aragón Román.

2.-

Realizadas por nosotros mismos, utilizando cámara tradicional.

3.-

Procedentes de los archivos privados de D. Joaquín Moya y D. José María del
Rosal.

Todas las fotografías han sido tratadas digitalmente con escáner y el software MGI
PhotoSuite 8.06 en aquellas que ha sido necesario, al mismo tiempo han sido agrupadas
temáticamente en:
1.-

Cuenca minera

2.-

Antes de la Experiencia.

3.-

Experiencia.

4.-

Actualidad

Las que se han considerado más significativas y de mayor calidad son las que
incluimos en los Anexos.

3.4.-

El informe

Aunque la redacción definitiva del Informe de la presente investigación ha sido el
último de los procesos que se ha desarrollado, su comienzo no se realiza una vez que han
terminado el resto de las etapas, sino que como ya hemos señalado al principio de este
apartado, su desarro ha corrido en paralelo y/o en función del resto de las fases de
investigación.
Desde que a los seis meses de comenzado el trabajo pudimos disponer de un
Proyecto de Investigación en el que estaban claramente especificados los objetivos
pretendidos y los contenidos que la misma debería abordar, la redacción se realiza
comenzando o retomando en cada momento aquellos capítulos o temas que estaban
siendo tratados en el trabajo de campo o en las consultas de documentos o bibliografía
específica, por lo que puede decirse que la secuencia de redacción no ha sido en ningún
caso lineal, sino que ha ido saltando a cada uno de los capítulos siguiendo el mismo orden
que el trabajo de campo y el análisis de datos.
Esta particularidad de composición escrita en espiral, tal vez haya tenido un
inconveniente. Debido al hecho de tener que estar revisando continuamente los datos y la
estructura de cada uno de los capítulos, lo cual efectivamente nos ha llevado a realizar
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más de dieciséis esquemas generales en el transcurso de los cuatro años en que se ha
desarrollado la investigación, el esfuerzo y el tiempo invertido en esta tarea, vistos en este
momento final en que se redactan estas líneas ha sido a nuestro juicio excesivo, debido
también a nuestra incapacidad, falta de decisión o ausencia de un criterio efectivo para
dar por zanjada la terminación de un tema o la eliminación de aquellas informaciones
poco relevantes.
Respecto a los detalles a tener en cuenta en el proceso de redacción de la presente
tesis, creemos necesario mencionar los siguientes:
Citas textuales. Cada apartado de cada uno de los capítulos ha sido encabezado por
una cita textual que resume, justifica o refleja el contenido que en él se desarrolla, ya se
tratase de declaraciones de los informantes o de citas textuales bibliográficas.
Referencias bibliográficas. De cada idea, o asunto específico se ha procurado buscar
el apoyo bibliográfico de autoridades. En este sentido lo más relevante ha sido el
rastreo de los antecedentes pedagógicos de la Experiencia, lo que nos ha llevado
incluso a leer y estudiar el texto de “Los Ejercicios Espirituales” de San Ignacio de
Loyola, en el que hemos descubierto unos paralelismos muy significativos con algunos
de los procesos educativos llevados a cabo en la Experiencia. En todos los casos, ya
fuese como idea o como cita textual, se ha hecho la doble referencia en el lugar exacto
donde se producía la cita y la información bibliográfica al final de cada capítulo.
Revisiones de contenido. Para cada uno de los capítulos de la segunda y tercera parte
de la presente tesis y en las que se aborda la temática de los antecedentes pedagógicos,
así como la descripción e interpretación de la Experiencia, hemos contado
afortunadamente con la incondicional colaboración del Director de la Experiencia, el
padre jesuita D. Miguel Ángel Ibáñez Narváez, el cual no solamente ha revisado todas
sus entrevistas una vez trascritas, sino que además nos ha señalado aclaraciones,
inexactitudes o matizaciones en la propia redacción del capítulo, lo cual obviamente
constituye además de una excelente ayuda, una estrategia de validación de los
resultados.
Índices. En total y para toda la tesis, se ofrecen cuatro índices: general o por títulos
con cinco niveles de esquema; de materias; onomástico en el que se incluyen todos los
nombres que aparecen en la tesis, y por último el índice de gráficos, en el que se
incluyen todas las ilustraciones ofrecidas.
Formato. El formato de impresión se corresponde con una plantilla de MSWord
diseñada para el informe, cuyas páginas tienen las propiedades siguientes: tamaño A4;
margen superior 3,5 cm.; margen inferior 4 cm.; margen izquierdo 3,5 cm.; margen
derecho 2 cm.; fuente, Times New Roman de 11 p.; interlineado múltiple de 1,1 lineas
y 14 p. después de párrafo y alineación justificada.
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3.4.-

Problemas de credibilidad
«...Hechos son amores y no buenas razones. Es verdad lo que se hace. La
verdad es histórica, concreta y de clase. Por sus hechos los conoceréis. Los
hechos son la prueba de nuestra honradez...»
Lorenzo Rastrero Bermejo.
Discurso pronunciado en la Parroquia Sta. María de Gracia con motivo de la
presentación del concierto de la Banda Municipal. Camas (Sevilla). 1985.

De acuerdo con Guba, (GUBA, E.G. 1981: 152) toda investigación de carácter
naturalista o etnográfico debe resolver al menos cuatro fuentes de problemas:
1.

Problemas de veracidad: ¿Cómo puede determinarse la veracidad de los
descubrimientos de una investigación?

2.

Problemas de aplicación: ¿En qué medida pueden aplicarse dichos descubrimientos
en otros contextos y con otros sujetos? ¿En qué grado son transferibles y
generalizables los resultados?

3.

Problemas de consistencia. ¿Se repetirían los resultados si se replicase la
investigación por los mismos o semejantes sujetos y contextos?

4.

Problemas de neutralidad: ¿Cómo pueden establecerse los criterios para que los
descubrimientos de una investigación dependan únicamente de los sujetos
investigados y las condiciones de la investigación y no de las características y
circunstancias particulares del investigador? ¿De qué forma puede garantizarse la
objetividad de los resultados?

Como ya hemos señalado, nuestro estudio está fundamentado en un paradigma de
investigación cuyos presupuestos están en consonancia con las hipótesis y objetivos
planteados. La metodología utilizada es al mismo tiempo histórica, filosófica y
etnográfica, siendo precisamente este carácter plurimetodológico, centrado en los
procesos y en las finalidades, el que nos va a permitir abordar en un primer momento la
solución de estos cuatro problemas. No obstante y para cada uno de ellos hemos puesto
en marcha algunas iniciativas que a continuación señalamos.
Los problemas de veracidad se han resuelto recurriendo a la contrastación de los
datos de diferentes fuentes y también realizando comprobaciones entre los participantes.
En concreto:

96

3.- Proceso de investigación

I.- Aspectos metodológicos

1.

Para la revisión de literatura y fuentes bibliográficas, aunque hemos manejado
diferentes monografías y tesis doctorales, hemos recurrido intencionadamente a las
obras traducidas de los autores originales intentando descubrir en ellos su
pensamiento más genuino relacionándolo con los descubrimientos de nuestra
investigación.

2.

Sobre el estudio de la Experiencia hemos acudido a la única obra escrita sobre la
misma (EQUIPO DE PROFESORES. 1976), que una vez analizada hemos ido
contrastando punto por punto con entrevistas realizadas al Director de la Escuela,
Miguel Ángel Ibáñez Narváez; a cada uno de los profesores participantes y a un
grupo de alumnos seleccionados al azar unos, y otros en función de la
disponibilidad de acceso a los mismos. Igualmente, estas comprobaciones las
hemos realizado también acudiendo a las fuentes documentales, de la Institución
SAFA, del actual IES “Cuenca Minera” de Riotinto y de los importantes archivos
privados de los participantes.

3.

Para el estudio de la comarca, además de la consulta obligada de la importante
bibliografía al respecto, hemos acudido también a entrevistas con personajes y
líderes sociales destacados de la época, lo que nos ha permitido obtener una visión
más viva y real del contexto, contrastando lo descubierto en la bibliografía con lo
vivido por los protagonistas.

4.

Comprobaciones con los participantes, para lo cual se ha partido inicialmente de un
amplio Cuestionario8 que ha sido la base de la primera entrevista con cada uno de
ellos. Estas comprobaciones nos han permitido verificar mediante el análisis de
semejanzas y diferencias, la veracidad de nuestros descubrimientos, tanto por
contraste de las aportaciones de los diferentes entrevistados, como por las
respuestas a las mismas preguntas con diferentes redacción realizadas en momentos
diferentes.

Los problemas de aplicación, generalización y transferencia, o las posibilidades de
que las aportaciones realizadas por nuestra investigación puedan ser trasladadas al
momento presente los abordamos desde un doble enfoque: el de la Experiencia de la
SAFA de Riotinto en sí como innovación educativa específica y el de la Educación
Liberadora y Personalizada como teorías y modelos de intervención educativa.
Según Guba, para determinar la medida en que es probable la transferencia
(GUBA, E.G. 1981: 153) se hace necesario conocer en profundidad tanto el contexto que
transfiere como el contexto que recibe, y en consecuencia el grado de transferibilidad se
establece en función de la similitud de los contextos. Por tanto y como ya hemos
señalado, la posible repetición de la Experiencia de la SAFA de Riotinto pensando en que
los resultados y los procesos fuesen similares carecería de utilidad, es decir no sería

8

Ver Anexos.
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aplicable, sobre todo porque los sujetos, los contextos, las situaciones, lo medios
materiales serían muy diferentes.
Sin embargo, nuestro objetivo no consiste en demostrar en qué medida la
Experiencia tal y como se desarrolló sería aplicable hoy, sino en averiguar las
posibilidades educativas de los principios, los objetivos, los contenidos y los métodos que
inspiraron y fundamentaron la Experiencia, y en que grado pueden servir para satisfacer
las necesidades educativas de hoy. En consecuencia y con el fin de verificar estas
posibilidades hemos realizado:
1.

Comprobaciones de los procesos y resultados de otras experiencias similares, en
contextos diferentes y con sujetos diferentes aunque con principios y estrategias
similares.

2.

Análisis comparativo entre las necesidades educativas detectadas antes de la
Experiencia y que motivaron la misma y las necesidades educativas de hoy,
estableciendo semejanzas y diferencias.

3.

Análisis comparativo de los contextos, el de hace treinta años en la Cuenca Minera
de Riotinto y el de hoy en nuestro contexto andaluz, con el fin, no de determinar
con precisión las posibilidades de aplicación de la Experiencia hoy, Experiencia
por otra parte irrepetible, sino de apreciar y valorar fundadamente el modelo de
Educación Liberadora y Personalizada que la sustenta como alternativa educativa
estratégica.

En cuanto a la consistencia o fiabilidad de la investigación el problema no reside en
que los resultados de otras experiencias que se realizasen fuesen similares, sino en
encontrar aquellos factores de los que depende el éxito de las mismas, es decir en intentar
descubrir cuáles podrían ser la condiciones más favorecedoras para que los objetivos, los
procesos y resultados fuesen semejantes. A este respecto y siguiendo las
recomendaciones de Guba (GUBA, E.G. 1981:157-162) hemos utilizado métodos
diversos: el histórico, el filosófico y algunas características, elementos y reglas del
etnográfico, métodos que se complementan. Al mismo tiempo, nuestra investigación,
dado su formato de tesis doctoral ha sido revisada por el Director de la misma, D. Manuel
Collado Broncano, dos lectores independientes ajenos a la investigación, además del
Director y actor principal de la Experiencia, el padre jesuita D. Miguel Ángel Ibáñez
Narváez.
Por último y en relación a los problemas de objetividad o como Guba señala de
“confirmabilidad”, ya hemos indicado la utilización de procedimientos de triangulación
que nos han permitido confirmar los descubrimientos al menos con dos fuentes y también
hemos sometido a reflexión permanente nuestros hallazgos dejando bien sentado los
supuestos epistemológicos de los que partimos; el paradigma en que nos basamos y
recogiendo los juicios de colaboradores y del director de nuestra tesis.

98

3.- Proceso de investigación

I.- Aspectos metodológicos

3.5.-

Conclusiones

De acuerdo con todas las consideraciones realizadas, metodológicamente la tesis
doctoral que ofrecemos se inscribe en el ámbito de la Teoría y la Historia de la
Educación, participando del paradigma de investigación cualitativa, en cuanto que se
apoya en el supuesto de que todo conocimiento y especialmente el pedagógico es el
resultado y la expresión de un complejo proceso de construcción social en acción y
reflexión en y sobre la realidad social, proceso en el que los sujetos y actores atribuyen
significados a sus acciones, siendo capaces de dar sentido a sus prácticas, de las que
emerge, mediante procedimientos de reflexión, conocimiento pedagógico y educativo útil
para el desarrollo de las personas y la mejora de los contextos.
Específicamente la investigación se apoya en una triple metodología que es al
mismo tiempo histórica, filosófica y etnográfica, aunque en su conjunto, dadas las
acciones llevadas a cabo y las particularidades del proceso de investigación se trata de
una metodología formalmente cualitativa en cuanto que sus etapas, aunque se desarrollen
en espiral, se corresponden con las fases clásicas de los métodos de investigación
cualitativa: preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa.
En cuanto a las aportaciones metodológicas que la presente investigación ofrece,
creemos haber contribuido, si no a crear, al menos a utilizar de forma eficaz
procedimientos y técnicas de investigación en los que las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación han jugado un papel importante en el tratamiento de
entrevistas, fuentes documentales y fuentes bibliográficas, procedimientos que se han
basado en software ofimático de uso público. En este sentido, creemos que nuestra
humilde aportación consiste sencillamente en mostrar las posibilidades que estas
tecnologías pueden ofrecernos.
Respecto a dificultades y limitaciones, señalar las procedentes de las opciones y
decisiones tomadas, especialmente en relación a la selección de sujetos entrevistados, que
aunque afortunadamente hemos podido contar con los más representativos, no han sido
todos los que hubiésemos deseado ya que las limitaciones de tiempo y distancia no nos lo
han permitido. En este sentido tampoco deseamos ignorar el papel jugado por el propio
investigador, que desde una posición inicial de mero espectador y observador
aparentemente neutral de los hechos, ha terminado por implicarse emocionalmente en una
historia profundamente humana y educativa que va más allá de lo estrictamente
académico o intelectual, una historia en suma llena de sentido en un tiempo en el que la
mayoría de la sociedad española permanecía expectante ante las posibilidades de una
nueva época. Por ello no ha de extrañar que en muchos de los lugares de este informe,
brote sin pretenderlo la pasión y crezca casi sin querer la poesía, el sueño y la
identificación con muchas de las posiciones y hechos que se describen.
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Temáticamente y aunque no nos corresponda a nosotros el juzgarlo, creemos que
nuestra investigación ha contribuido a aumentar el conocimiento disponible sobre:
1.

La historia social de la cuenca minera de Riotinto en los últimos años de la década
de los sesenta del pasado siglo, la historia de sus luchas, del nacimiento de las
nuevas y por aquel tiempo clandestinas organizaciones sindicales y sobre todo la
singularidad de un movimiento obrero en el que marxismo y cristianismo se funden
una fructífera y sabia simbiosis.

2.

El carácter social de un pueblo secularmente dominado por actitudes de fatalismo
y victimismo, pero que poco a poco resurge y retoma lo más valioso de sus luchas
buscando en ellas un futuro mejor.

3.

La historia de una experiencia de reforma e innovación educativa singular y
contextualizada en la cuenca minera de Riotinto, pero que puede considerarse con
toda justicia y objetividad no sólo en la expresión concreta de los principios
educativos explícitos e implícitos contenidos en la Ley General de Educación de
1970 (LGE), sino también como el antecedente y testimonio andaluz más
educativamente ejemplar de los objetivos y principios pedagógicos declarados en la
Ley de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 (LOGSE).

4.

La historia de una experiencia de reforma educativa que dadas sus singularidades
puede ser considerada como una de los antecedentes educativos andaluces más
claros sobre los métodos de investigación-acción en educación, pero sobre todo
sobre prácticas educativas liberadoras y personalizadas.

5.

Los problemas de la educación de nuestro tiempo y las posibles vías de
acercamiento a las estrategias más adecuadas para responder a los mismos.
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4.- Conceptos previos
«...No entiendo la existencia humana y la necesaria lucha por mejorarla sin
la esperanza y sin el sueño. La esperanza es una necesidad ontológica; la
desesperanza es esperanza que, perdiendo su dirección, se convierte en
distorsión de la necesidad ontológica... No soy esperanzado por pura
terquedad, sino por imperativo existencial e histórico. Esto no quiere decir
sin embargo, que porque soy esperanzado atribuya a mi esperanza el poder
de transformar la realidad... Mi esperanza es necesaria pero no es
suficiente. Ella sola no gana la lucha, pero sin ella la lucha flaquea y
titubea. Necesitamos la esperanza crítica como el pez necesita el agua
incontaminada...»
Paulo Freire
"Pedagogía de la esperanza". Pág. 8
De la misma manera que una investigación como la que iniciamos no puede
abordarse sin concretar previamente con la mayor precisión posible los enfoques y
procesos de metodológicos a desarrollar, así como las estrategias y las técnicas de
investigación empleadas, tampoco podemos iniciarla si no establecemos con anterioridad
cuales son nuestras concepciones previas en relación a la educación.
Lo que pretendemos con este capítulo por tanto, es tratar de precisar con toda la
honestidad intelectual que nos es posible, cuales son nuestras ideas y nuestros
preconceptos, así como nuestras convicciones, creencias y supuestos, en cuanto que estos
son los que van a guiar toda la investigación de principio a fin, siendo estos los que van a
influir en gran medida el que se estudien o se omitan determinados acontecimientos, o
que se preste atención a determinados contenidos y no a otros.
Para empezar simplemente afirmar que compartimos plenamente con Paulo Freire
esa visión esperanzada de la educación como proceso dialógico de acción-reflexiónacción sobre la realidad cuya finalidad última reside en ejercer un compromiso de
transformación que al mismo tiempo nos transforma y en este sentido la esperanza no es
un elemento pasivo que nos instala en la conformidad del que confía en el futuro, sino
que por el contrario es un elemento activo que no solamente nos e-mociona sino que
también nos con-mueve, es decir, nos impulsa en el presente y a cada instante a
intervenir, a actuar, a hacer y a construir, no en soledad sino con nuestros semejantes.
En realidad todo el conjunto de la presente investigación es un canto a esa
esperanza ontológica de carácter existencial e histórico de la que nos habla Freire, una
esperanza activa y crítica que mueve a las personas a vincularse y comprometerse en la
lucha por la justicia y la solidaridad, pero que parte también de la más íntima y profunda
convicción de que los seres humanos somos seres perfectibles que podemos y debemos
aprender de nuestros semejantes, de nosotros mismos y de nuestros errores.
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A partir de este supuesto sobre la esperanza que nos lleva a creer que otro mundo
es posible y de que la vida de los seres humanos es un proceso siempre inacabado de
desarrollo y crecimiento personal, hemos entendido que es de suma importancia concretar
cuales son los supuestos que sobre Historia de la Educación, Teoría de la Educación y la
misma Educación adoptamos y que a continuación explicitamos.

4.1.-

Sobre Historia de la Educación
«...El primer compromiso del historiador preocupado por el futuro, es
inquietarse por su propia disciplina: es menester volver a demostrar la
utilidad crítica y social de la historia. Para hacer frente al pensamiento
tecnocrático, filosóficamente desfasado, pero políticamente activo, hay que
distinguir la historia-ciencia de la historia-ficción, y guerrear por la
recuperación de la presencia de la historia en el sistema educativo, en los
proyectos prioritarios de investigación y en los medios sociales de
comunicación. La aldea global que viene, sin la historia y las ciencias
humanas, será el futuro de las cosas, jamás el futuro de los hombres...».
Carlos Barros
"La historia que viene". 1993.

Por muy necesarios y justificados que sean los esfuerzos destinados relatar más o
menos literariamente las ideas de grandes pensadores o a describir con mayor o menor
precisión acontecimientos educativos de cierta relevancia, la Historia de la Educación no
puede ni debe consistir en eso.
Educados, o mejor dicho, deseducados como fuimos en un sistema que pretendió
inculcarnos el dogma de que la “Historia”, por encima de condiciones económicas y
sociales, únicamente la hacían héroes y santos, tuvimos la tentación de sucumbir a la
supuesta inevitabilidad de un orden natural querido por Dios al que exclusivamente nos
cabía obedecer puesto que toda intervención sobre él se nos presentaba como inútil.
Confundir por tanto la Historia de la Educación con la historia de los héroes
pedagógicos y de ideas sobre educación, ideas por otra parte que se nos ofrecieron
interesadamente seleccionadas y manipuladas con el fin de legitimar y garantizar la
permanencia de unas determinadas condiciones sociales de dominación, no fue más que
una forma particularmente reaccionaria de ignorar que todo tiempo histórico siempre se
nos presenta al menos en tres niveles: el tiempo de las estructuras económicas, políticas e
ideológicas; el tiempo de las coyunturas, el de los cambios que se operan dentro de esas
mismas estructuras y el tiempo de los acontecimientos, el de aquellos sucesos que
inscritos en coyunturas y estructuras, no solamente cobran sentido y significación en
ellas, sino que a su vez influyen y explican los cambios en las mismas coyunturas y en las
estructuras. (BRAUDEL, F. 1980: 51).
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En el mismo sentido, estudiar separadamente, de forma inconexa e independiente
de las condiciones sociales y políticas, tanto los sistemas educativos y las instituciones,
como las ideas educativas, las normativas legales y las innovaciones, sería también otra
forma de ignorar tanto el concepto de totalidad social debido a Marx como las
aportaciones a la historiografía moderna de M. Bloch, Lucien Fébvre y Pierre Vilar, con
lo cual el retroceso sería mayúsculo, ya que ningún hecho educativo se produce en el
vacío con independencia de los demás y de su propio contexto histórico-social coyuntural
y estructural.
Hoy, afortunadamente hace tiempo que hemos pasado de la “Historia narración” a
la “Historia problema”, de la “Historia juez” a la “Historia comprensiva” y en
consecuencia la Historia de la Educación ya no puede reducirse a una sola dimensión
(CORTS, M.I.;1988: 24), ni tampoco convertirse en un recurso legitimador o justificador
que contribuya a la reproducción de las condiciones sociales dadas y heredadas de
antemano. Hoy hacer Historia de la Educación significa más bien aspirar, como diría
Gramsci, a que todos los seres humanos sin exclusión, en cuanto que unidos entre sí en el
trabajo, en la sociedad y en la lucha por su supervivencia como especie, lucha que les
permite también mejorarse a sí mismos, puedan hacer uso de la Historia como un
instrumento que les sirva para comprender su presente a partir de su pasado, al mismo
tiempo que pueden modificar ese presente y avanzar en la construcción de un futuro
mejor para todos. (FONTANA, J. 1974).
4.1.1.-

Hacia la comprensión global de los hechos
educativos

Sin embargo también hoy, esa idea puesta en marcha por los historiadores
profesionales a partir de la 2ª Guerra Mundial de que el estudio científico de la Historia
nos podría proporcionar la comprensión para progresar hacia un futuro mejor, ha sido
radicalmente cuestionada en la última década como consecuencia de la crisis del proyecto
filosófico basado en la idea ilustrada del progreso indefinido.
Consecuentemente, constituye ya una imperiosa necesidad el planteamientos de
una nueva manera no solo de entender, sino también de hacer Historia de la Educación
sobre todo porque «...No existe una meta preestablecida de la historia de la humanidad
como se creyó durante siglos (el juicio final de la historia providencialista, la
democracia liberal de Hegel-Fukuyama, la sociedad sin clases de Marx), igual que no
existe una verdad científica fija y permanente. Tampoco está garantizado que la
evolución social vaya de peor a mejor al desarrollarse la economía, la ciencia y la
técnica. El sujeto de la historia es más libre, y el futuro está más abierto, de lo que
podíamos sospechar. Lo cual no quiere decir que el progreso se haya acabado, que la
humanidad no deba plantearse ambiciosos objetivos -móviles-, que el proyecto de la
modernidad haya llegado a su fin, sea porque ya se ha realizado plenamente
(Fukuyama), sea porque nunca se va a llevar a cabo (posmodernismo), sea porque nos
encaminamos hacia una sombría "Nueva Edad Media"...» (BARROS, C.; 1993).
Hoy, por tanto, hacer Historia de la Educación significa en primer lugar,
comprender que los hechos educativos se dan en sociedades sujetas a un continuo
cambio, cambio que no es uniforme, ni homogéneo ni apunta a una determinada dirección
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prefijada de antemano, puesto que el presente no puede comprenderse únicamente a
través del pasado, sino también a través de la interacción compleja de numerosos factores
económicos, sociales, políticos, ideológicos y biográficos, sin olvidar el papel de los
sujetos sociales en los procesos colectivos, a menudo bastante olvidado en la
historiografía española actual (BARROS, C.;1993).
De otra parte hay que aceptar que la objetividad histórica, aunque exige la
consideración de las condiciones sociales dadas y heredadas de antemano, no puede ser
reducible al concurso exclusivo de coyunturas ni de estructuras, puesto que en el hecho
histórico van implícitos los supuestos y por tanto los valores de la comunidad científica
hegemónica en un momento determinado (KHUN, T.S.; 1971), además de los valores, los
conceptos, la mentalidad tanto de los protagonistas de los hechos estudiados como de los
estudiosos de los mismos. Por tanto y en aras a la objetividad, necesariamente habrá que
recurrir a procedimientos plurimetodológicos que en todo caso generarán siempre un
conocimiento provisional.
No obstante, la aplicación de metodologías plurales, no puede significar en ningún
caso renunciar a la aspiración de construir una Historia de la Educación global, no puede
conducirnos a la paradoja de la especialización, de saber mucho sobre muy pocas cosas.
Por ello urge buscar las convergencias necesarias para dotarnos de metodologías
integradoras capaces de poner en relación las aportaciones que al hecho históricoeducativo proporcionan las diversas disciplinas científicas, como podrían ser la
Economía, la Sociología, la Psicología, la Etnografía, la Geografía, la Antropología
cultural, la Filosofía, etc., lo que nos permitiría obtener una comprensión global de los
hechos educativos.
Perseguir la comprensión global de los hechos educativos, no es una mera
exigencia científica, ni tampoco una formalidad intelectual de carácter académico o
estético. La compresión global de los hechos y fenómenos educativos, es de suyo algo
que va mucho más allá del análisis objetivista, en cuanto que dicha comprensión nos
permitiría no sólo la posibilidad de establecer y verificar hipótesis y de plantear nuevos
problemas, sino sobre todo la tarea de encarar la tradicional fragmentación interna de la
Historia de la Educación que ha venido parcelando su estudio en ideas, instituciones,
escuelas, leyes, sistemas e innovaciones.
Sin embargo, la búsqueda de esta convergencia interdisciplinar que nos lleve a una
comprensión global del los hechos educativos, no debe hacernos caer tampoco en la
trampa reduccionista del paradigma cientifista, estructural y objetivista que nos ha
llevado a ignorar el papel de los sujetos individuales y sociales. Consecuentemente, se
hace necesario modificar el viejo paradigma de la historia total, y que de algún modo
niega la posibilidad de que la realidad pueda ser transformada porque todo está
sobredeterminado por las condiciones estructurales dadas y heredadas de antemano. En
este sentido habrá que establecer cambios que nos transporten desde «...lo absoluto a lo
relativo, de la idea a la práctica, de la teoría a la metodología, de la certeza a la
experimentación, del punto de llegada al punto de partida de la investigación; para lo
cual es preciso promover síntesis de géneros historiográficos, convergencias de líneas de
trabajo, aproximaciones globales, enfoques de conjunto, es decir, estrategias globales de
investigación...» (BARROS, C.; 1993).
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Entender que los hechos educativos son prácticas profundamente humanas y por
tanto cargadas de intenciones, significaciones, valoraciones, acciones, realizaciones y
funciones que se combinan en una mezcla compleja y unitaria es un punto de partida para
abordar de manera diferente el objeto de la Historia de la Educación. De este modo el
historiador de la educación, aunque se interese por la descripción y la interpretación de
los hechos educativos del pasado, deberá tener muy en cuenta que no podrá separarse del
marco histórico y social concreto en que se produjeron esos mismos hechos, ni tampoco
del marco en que él mismo, como historiador, se encuentra. Frente a una pretendida
objetividad científica neutral hay que oponer una beligerancia crítico-utópica, que sin
renunciar a la objetividad, tampoco renuncia a ese sueño del que nos habla Paulo Freire:
el sueño de la libertad, de la justicia y de la dignidad de todos los seres humanos sin
exclusión.
Esta es entre otras, la razón por la cual el futuro de la Historia de la Educación, de
acuerdo con Carlos Barros, estará en función de lo que se preocupe y ocupe la Historia de
la Educación por el futuro: «...El desencanto hacia el presente conduce a buscar refugio
en el pasado de dos maneras: la ficción, desde el punto de vista del público (auge de la
novela histórica), y la academia, desde el punto de vista de los investigadores
(erudición). Para ambos viajes, se quiere "liberar" a la historia de la carga que supone
su definición como ciencia preocupada -al igual que las restantes ciencias de la sociedad
y de la naturaleza- por el presente y por el porvenir de los hombres...» (BARROS, C.;
1993) Por tanto, hacer Historia de la Educación hoy, no consiste en describir
literariamente el pasado, ni tampoco en analizarlo minuciosamente, sino más bien en
construir nuevos puentes hacia un futuro mejor no predecible, y en esta medida la
Historia de la Educación se hace también Teoría y Pedagogía Social.
4.1.2.-

Educación y socialización

Por otra parte y adoptando ahora una perspectiva centrada en el hecho de que la
Historia de la Educación forma parte de la Historia de la Cultura (CORTS, M.I. ; 1988:
35), y si entendemos ésta como el conjunto de los conocimientos o de las producciones
ideológicas y materiales propiamente humanas, habrá que aceptar que una de las
funciones de la Educación es precisamente la de transmitir la herencia cultural del pasado
para que los individuos se integren dinámicamente en la sociedad, de lo que se desprende
que todo cambio cultural necesariamente implicará también un cambio de mayor o menor
intensidad en las concepciones y en las prácticas educativas hegemónicas. Lo cual
implica también considerar, que cualquier hecho educativo a estudiar, habrá siempre que
referirlo a las características culturales o ideológicas dominantes del contexto en que se
produce.
Adoptando esta perspectiva habrá que aceptar igualmente, que todos los sistemas
educativos del mundo, todas las instituciones educativas que conocemos y en general
todas las realizaciones educativas que la historia de la humanidad ha producido, son una
singular expresión de la extraordinaria y a la vez compleja combinación de variables
biográficas, económicas, políticas e ideológicas que son las que configuran una
determinada sociedad. La Educación en general y sus Instituciones en particular, así
como los procesos y los productos educativos que estas generan no son más que el
resultado de la combinación de los numerosos factores que están presentes en la vida
colectiva de los seres humanos, lo cual se explica en base a las diversas funciones
106

4.- Conceptos previos

I.- Aspectos metodológicos

sociales que desempeñan los Sistemas Educativos y la misma Educación, funciones
sociales que son particularmente importantes a la hora de hacer frente al estudio histórico
de los hechos educativos.
La Educación entendida en su sentido más global, y no estrictamente reducido a
las instituciones educativas, no es más que un amplio proceso de socialización, mediante
el cual los individuos se dotan de los mecanismos necesarios para poder sobrevivir en el
medio adaptándose a él. Desde esta perspectiva la Educación posee una neta función
conservadora, sin embargo vendrá a ser también la Educación la encargada de ir más allá
de la adaptación pasiva, para ofrecer aquellos recursos que permiten modificar ese medio,
en aras de proporcionar a los individuos unas mayores cotas de bienestar o si prefiere de
mayor y mejor desarrollo. Proceso de socialización pues, que se mueve buscando el
equilibrio entre estabilidad (función conservadora) y cambio (función innovadora), es
decir, reproduciendo y produciendo las condiciones dadas y heredadas de antemano: es la
Educación la responsable de reproducir a gran escala la propia sociedad, al mismo tiempo
que es la que se encarga de hacerla cambiar. Para ello suministra a los individuos todo un
conjunto de conocimientos, de normas, de valores, de habilidades y actitudes, mediante
los cuales quedan garantizados el funcionamiento y el desarrollo de esa misma sociedad.
Desde el ámbito de la Sociología de la Educación (MUSGRAWE, P.W. 1972), ha
quedado establecido que la Educación posee todo un conjunto de funciones que son las
encargadas de garantizar el funcionamiento de la sociedad o si se prefiere de reproducirla
a gran y pequeña escala. Entre estas funciones, creemos que sobresale la función
económica, que consiste en suministrar a los individuos las destrezas y habilidades
necesarias para su incorporación al mundo del trabajo profesional.
Desde la aparición de las sociedades industrializadas, la función económica es
particularmente importante, en cuanto que proporciona a los individuos la cualificación
necesaria para acceder e integrarse en el mundo laboral. Para una sociedad como la
industrial, la Escuela es una institución sumamente útil en cuanto que necesita de
individuos alfabetizados y preparados técnica y profesionalmente para poder hacer
funcionar la organización y la maquinaria del sistema productivo, por ello no resulta
ninguna sorpresa el hecho de que el nacimiento y el desarrollo de la Escuela Pública, tal
como hoy lo entendemos, esté asociado también al nacimiento y al desarrollo de las
sociedades industriales.
Sin embargo esta función económica, entendida como preparación de la mano de
obra o como cualificación técnico-profesional, posee además otra utilidad mucho más
rentable que la anterior. Consiste en proporcionar a todos los individuos los valores, las
normas y las actitudes necesarias para que el sistema productivo se reproduzca y pueda
conseguir sus objetivos con el menor número posible de conflictos. Valores como la
aceptación de la autoridad, de las jerarquías, de la obediencia, de las normas, de la
competitividad, rentabilidad, ganancia, eficacia, la ausencia de conflictos, la disciplina, el
esfuerzo individual, el consumo, saber esperar, etc.., constituyen todo un ideario muy útil
para que las economías de libre mercado puedan desarrollarse, sobre todo cuando los
individuos los han interiorizado y ya no hay necesidad de imponerlos mediante
mecanismos coercitivos.
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Desde este punto de vista, nos aparece aquí una nueva función social: la función
ideológica, consistente en desarrollar en los individuos las actitudes necesarias para que el
modo de producción social se reproduzca a gran escala. En otras palabras y de alguna
manera: las instituciones educativas serían las encargadas de proporcionar a los
individuos los medios y recursos ideológicos necesarios para que puedan percibir que el
orden social establecido es el único posible.
Esta función ideológica o de transmisión del pensamiento único se hace posible a
través de diversas instituciones y de diversos mecanismos. No son únicamente las
instituciones educativas formales las que desempeñan esta función ideológica, sino
también y muy especialmente la familia y los medios de comunicación, lo cual se realiza
tanto por procedimientos formales como informales, por procedimientos explícitos e
implícitos que en el caso de la Escuela se hacen visibles a través de la organización
escolar, las culturas profesionales del profesorado y el curriculum establecido e invisibles
a través del curriculum oculto, o aquel que surge de las consecuencias no previstas por el
sistema educativo.
Otro complemento funcional importante del proceso de socialización que supone
la Educación, además de sus funciones económicas e ideológicas, lo constituyen sus
funciones políticas. Mediante la función política, las instituciones educativas, ya sean
formales o informales son las responsables de garantizar la convivencia y la formación
del ciudadano de una parte y de asegurar un consenso social básico que permita aceptar
las reglas de juego y de participación pública, lo cual se realiza mediante diversos
mecanismos que van desde la estructura general de la propia organización escolar hasta la
íntima relación profesor-alumno en el aula.
Obviamente, las funciones sociales de la Educación no se desempeñan de un
modo simple, sino extraordinariamente complejo y no necesariamente presuponen la
existencia de una intencionalidad, sin embargo en los sistemas políticos dictatoriales o de
corte autoritario, la voluntad de ejercer el control social e individual de los ciudadanos es
clara, y consecuentemente se aseguran en primer lugar el dominio absoluto de los medios
de comunicación y del aparato escolar. ¿Qué mejor forma para asegurar la sumisión que
ejercer el control sobre los aparatos ideológicos? ¿Para qué ejercer la represión por
medios coercitivos cuando se puede garantizar que los propios individuos se
autorepriman? ¿Para qué asustar a la población cuando toda la sociedad tiene
interiorizado el miedo?
4.1.3.-

Hacer posible lo necesario

Afortunadamente los seres humanos somos seres de proyectos y en proyecto, nos
hacemos haciendo y consecuentemente poseemos la capacidad de hacer posible lo que
resulta necesario y por muy controlados que puedan estar los aparatos de reproducción de
un sistema social basado en la dominación, siempre y decimos bien, siempre, así nos lo
muestra la Historia, surgirá el ser humano necesitado de libertad y de autorrealización y
vendrá a la postre a dar al traste con el propio sistema de dominación, aunque
temporalmente se hayan acumulado muchas experiencias de fracasos.
Esto es, dicho de forma sencilla, lo que sucedió en la Escuela Profesional de la
SAFA de Riotinto, desde 1969 a 1973: una comunidad educativa que heredaba una
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situación de dominación en todos los órdenes, tomó conciencia de sus posibilidades y
tradujo en sus prácticas concretas el valor de la persona y el valor de la libertad.
Con estas bases, aún a riesgo de ser reiterativos, hacer Historia de la Educación
no puede en ningún caso consistir en realizar una descripción de lo sucedido, que por
muy detallada que fuese siempre resultaría incompleta, ni mucho menos en hacer un
inventario de ideas desencarnadas de grandes personajes como generalmente nos han
tenido acostumbrados desde los círculos académicos y eruditos.
Para nosotros hacer Historia de la Educación a través del estudio de la
Experiencia de la SAFA de Riotinto, es mucho más que eso y aún nos quedamos cortos.
Es penetrar en la carne de los que vivieron la Experiencia y explorar a fondo el sustrato
de sus motivaciones actuales comprobando lo que hizo la Experiencia de sus personas; es
comparar lo vivido por ellos con nuestra propia experiencia personal y sentir con ellos sus
significados más profundos; es comprender desde dentro las condiciones históricas que
los protagonistas de la Experiencia vivieron y de qué forma incidieron en sus actuaciones;
es descubrir como se realizaron las funciones sociales de la educación; es en suma
entender que los procesos educativos nunca se dan el vacío y son el fruto tanto de las
condiciones sociales dadas y heredadas de antemano como de la decidida voluntad por
hacer cambiar dichas condiciones y esta decidida voluntad únicamente surge cuando se
apuesta por el ser humano como sujeto de la historia y como ser singular que es capaz de
transformarse y desarrollarse personalmente transformando el medio que le rodea.
Parafraseando a J. Fontana, podríamos concluir diciendo que el historiador no
puede ofrecer justificaciones ideológicas a intereses espurios, ni mucho menos contribuir
a que las situaciones de dominación y de inmovilismo se perpetúen, sino que por el
contrario, tiene que asumir el papel que Paul Baran asignaba al intelectual, el de una
persona «cuya preocupación sea identificar, analizar, y por esa vía contribuir a superar
los obstáculos que se oponen a un orden social más racional y más humano».
(FONTANA, J. 1974)

4.2.-

Sobre Teoría de la Educación
«...Los problemas de la educación jamás son teóricos...por tanto la piedra
de toque de la investigación educativa no será su refinamiento teórico ni su
capacidad para satisfacer criterios derivados de las ciencias sociales, sino,
por encima de todo, su capacidad para resolver problemas educacionales y
mejorar la práctica de la educación...»
W. Carr y S. Kemmis.
"Teoría crítica de la enseñanza".Pág. 122.

Desde un punto de vista científico toda “teoría” no es más que un intento o un
medio para describir, explicar, comprender y predecir la realidad, sea ésta un fenómeno,
un hecho, o una situación determinada. Sin embargo y como hemos mostrado
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anteriormente, cuando nos situamos en el campo de las ciencias sociales, y
específicamente en el ámbito de la Educación, no podemos aplicar miméticamente los
presupuestos del paradigma científico positivo, dado que los hechos educativos son de
una tremenda complejidad empírica y moral, y por tanto exigen de la adopción de unos
supuestos diferentes a los que implícitamente están presentes en el paradigma científico.
Siguiendo a T. Moore, los supuestos de los que parte cualquier teoría de la
educación, independientemente de su contenidos, son al menos de tres tipos (MOORE,
T.W. 1980: 31-34).
En primer lugar está el supuesto de los fines, el de las metas generales a las que se
orienta cualquier proceso educativo, o en otros términos: el de los objetivos generales que
la sociedad espera obtener de los individuos que la forman, de aquí que la formulación de
una teoría de la educación constituya esencialmenete un problema, teleológico,
axiológico, antropológico y ético.
En segundo lugar, y como consecuencia del problema teleológico anterior, está el
de la naturaleza del sujeto que se educa en su sentido más amplio, es decir, el de la
concepción que se tenga de ser humano y el del conocimiento específico y disciplinar que
se disponga de las características que le son propias, ya que el ser humano, como es
sabido, se constituye en un original ser biológico, psicológico, social y cultural. Por tanto
este segundo supuesto hará referencia tanto a la antropología filosófica, como a otras
disciplinas como la biología, la psicología, la psicosociología, la sociología, la
antropología cultural, etc.
Y en tercer y último lugar, toda teoría de la educación, necesariamente tendrá que
hacer referencia a aquellos supuestos relacionados con la naturaleza del conocimiento y
de los métodos utilizados para su adquisición y para su transmisión, en consecuencia toda
teoría de la educación parte también necesariamente de unos supuestos epistemológicos.
De acuerdo con Moore, (MOORE, T.W. 1980: 112-126), toda teoría general de la
educación, antes de entrar en otros supuestos más específicos y valorativos o en otros más
prácticos, necesariamente tiene que apoyarse en la formulación de lo que se considera un
ser humano educado, ya que el objetivo central de toda educación, al margen del
contenido o la temática concreta del mismo, no es otro que el de obtener un determinado
tipo de ser humano al que se llega mediante el ejercicio de la educación. Por tanto, la
determinación del significado del término “educación” requiere por nuestra parte del
descubrimiento de los criterios que se utilizan para la utilización de este término, en aras
a descubrir también el concepto antropológico que está en su base.
Siguiendo esta línea de reflexión, el término “educación” es obvio que puede
entenderse desde un punto de vista descriptivo o desde una perspectiva comprensiva y
explicativa. Descriptivamente, como señala Moore, la educación no es algo que vaya más
allá de la escolarización: significaría estar durante un determinado periodo de tiempo más
o menos duradero, sometido a la asistencia de una determinada cantidad de clases y a
todo un conjunto de exigencias formales destinadas a obtener un producto homologable y
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que acredita al individuo para ejercer unas determinadas prerrogativas. Sin embargo
comprensivamente, atendiendo más al carácter de la naturaleza de los cambios operados
en la conducta y en las capacidades específicas de los individuos, el término educación
hace referencia más bien a las adquisición de conocimientos, procedimientos y sobre todo
de actitudes mediante las cuales ese individuo puede decirse que está efectivamente
educado, de tal manera que podría suceder, que un individuo cualquiera estuviese
plenamente acreditado, pero no comprensivamente educado. O dicho de forma más
precisa en palabras de Moore: «...El mero hecho de pasar a través del sistema educativo
no parece que pueda considerarse una finalidad valiosa; la única razón que parece
haber para que alguien desee hacer eso es que espere mejorar o beneficiarse con ello en
alguna medida...» (MOORE, T.W.; 1980:113)
Desde este punto de vista, la validez de una teoría educativa, radica en la capacidad
que posee para justificar e impulsar el desarrollo, la armonía y la perfectibilidad del ser
humano tomando como base las finalidades educativas que propugna, es decir el valor
intrínseco que dicha teoría tenga para dar respuesta al desarrollo de todas las
potencialidades de los individuos y no sólo como motivación extrínseca o medio para
otros fines. La validez por tanto no está exclusivamente en la utilidad de las
acreditaciones o títulos, sino en la potencialidad intrínseca que poseen los conocimientos,
procedimientos y actitudes que ese individuo adquiere y desarrolla y que tienen por su
propia naturaleza, un valor genuino y específico para el despliegue de sus facultades,
cuestión que al mismo tiempo nos planteará nuevos problemas de naturaleza ética y
epistemológica: ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes valen realmente la pena ser
adquiridas?¿Qué naturaleza, que características tiene que poseer el conocimiento que se
ofrece en las instituciones educativas para que realmente contribuya a producir el sujeto
al que se aspira desde las finalidades últimas de la educación?; ¿Qué tipo de relación es
necesario establecer entre lo teóricamente pretendido y lo prácticamente realizado?,
¿Pueden establecerse criterios fijos y generales sobre la relación entre lo teórico y lo
práctico, sobre los fines y los medios o sobre los objetivos y los métodos? etc.,
Puestas así las cosas, habrá que establecer que el problema de la educación es un
problema fundamentalmente de naturaleza ética y de naturaleza práctica y en
consecuencia los supuestos que se adopten acerca de las metodologías o de las
características individuales y sociales de los sujetos aportadas por otras ciencias sociales,
vendrán a ser siempre provisionales y su validez habrá que establecerla en función de la
coherencia entre los valores éticos propuestos y las prácticas pedagógicas desarrolladas y
de si esa coherencia contribuye a conseguir el modelo de ser humano al que se aspira
desde las finalidades.
4.2.1.-

La educación como problema axiológico

Tanto desde la teoría como desde la acción pedagógica, nunca ha sido ni será
posible reflexionar sobre la educación sin hacerlo al mismo tiempo sobre la Ética y esta
necesidad que se deriva de la propia naturaleza de la educación es hoy más urgente que
nunca porque vivimos en una especie de ceguera teleológica que hace cada vez más
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difícil la adopción de perspectivas unitarias que den sentido a la diversidad de prácticas,
teorías e instituciones educativas.
Esta ceguera teleológica, que se constituye en uno de los elementos de la crisis de
la educación de nuestro tiempo y de la que ya nos hablaba J. Maritain al referirse a los
cuatro cultos de la educación norteamericana de los años cuarenta señalados por Hutchins
–escepticismo, presentismo, escientismo y antiinlectulalismo- como resultantes de su
carácter pragmático (TITONE, R.; 1966: 310-315), se nos presenta de nuevo hoy, en la
época de las nuevas tecnologías y de la globalización, con un singular vigor, como una
acumulación de contradicciones que exigen, desde lo ético y desde lo práctico una
respuesta:
4.2.1.1.-

M EDIOS Y FINES

Si bien es cierto, que todo cambio educativo desde las instituciones formales
necesariamente tiene que concretarse en políticas educativas respaldadas por programas
económicos y de financiación, no es menos cierto que la educación no puede reducirse a
procesos cuantitativos porque como ya nos advirtió Iván Illich, de la misma forma que
hoy confundimos la sed con la necesidad de tomar Coca-Cola, también puede suceder que
confundamos la necesidad de escolarización y de dotación instrumental con las
finalidades que dan sentido a la Educación.
Si bien el discurso de reivindicación cuantitativa de más y mejores medios para la
educación siempre ha resultado necesario para materializar unos niveles mínimos de
satisfacción de necesidades individuales y sociales, este discurso no debe hacernos pasar
por alto los fundamentos esenciales de nuestra práctica educativa. ¿Para qué mejores
medios si las funciones esenciales de las instituciones educativas han desaparecido de
nuestra práctica cotidiana? ¿Para qué mejores técnicas si nuestra desorientación
teleológica no nos permite saber qué vale realmente la pena ser aprendido?
Esta sobrevaloración de los medios que asociada a la atribución de todos los males
sociales a las instituciones educativas es la que a la postre va a contribuir a mantener esa
especie de «síndrome de reforma permanente» en el que parece estamos instalados en los
últimos tiempos en nuestro país (FERNÁNDEZ ENGUITA, M.; 1990b: 176-179).
Cambian las normas, los libros de texto, las titulaciones y en reducidos casos las aulas,
los medios, los recursos; pero estos cambios al final se traducen en lo de siempre: en
rutina y vuelta a empezar.
En consecuencia y para dar respuesta a esta contradicción se requiere de un triple
esfuerzo ético y práctico: un esfuerzo de reflexión por descubrir cuáles son las funciones
esenciales de nuestras instituciones educativas y hacerlas visibles en lo cotidiano; un
esfuerzo por aplicar nuevas técnicas y recursos sin perder nunca de vista los supuestos
teleológicos que fundamentan la educación y sobre todo para interrogarnos sobre cuál es
nuestra función social como profesionales de la Educación; un esfuerzo por seguir
mejorando las condiciones materiales y sociales concretas de desarrollo de nuestras
prácticas educativas.
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4.2.1.2.-

VIVENCIA Y EXPERIENCIA

Pertenecemos a la cultura de la acción, de la eficacia y de la velocidad. Por doquier
se nos presenta como un valor la necesidad de vivir nuevas aventuras, de emplear nuestro
tiempo eficazmente y de consumir conforme a los modelos que la publicidad nos presenta
como valiosos. Para pasar unas vacaciones por ejemplo, ya no basta con pasear o leer, se
hace imprescindible ir al Caribe o recorrer medio mundo en siete días o para acceder a un
primer empleo, siempre se nos exige experiencia, como si esto fuese realmente posible.
Estamos insertos en una cultura que ha confundido el significado y el sentido de los
valores, en cuanto que la acumulación de vivencias o de actividad desenfrenada no nos ha
conducido a una mayor experiencia, a una mayor capacidad para aprender a vivir o para
saber extraer de nuestras vivencias conocimiento que nos permita crecer como personas.
Y esto en Educación puede resultar bastante pernicioso ya que preocupados y
ocupados en que nuestros alumnos hagan muchas cosas, obsesionados por que nuestros
alumnos lo pasen bien y gocen de felicidades instantáneas puede que estemos
consiguiendo el efecto contrario al pretendido. Buscando la alegría puede que
encontremos la incapacidad para tolerar frustraciones, buscando la actividad puede que
consigamos la incapacidad para reflexionar sobre uno mismo y buscando facilitar
permanentemente las tareas puede que obtengamos la incapacidad para el autosacrificio o
para mediatizar el deseo.
4.2.1.3.-

I NFORMACIÓN Y FORMACIÓN

La revolución operada en los medios de comunicación y las mejores posibilidades
de acceder a cantidades cada vez mayores de información en soportes muy variados,
están poniendo hoy de manifiesto la obsolescencia de la función transmisora o meramente
informativa de las instituciones educativas.
Estamos llegando a un nivel tan extraordinario de acumulación de información en
el que nuestras capacidades de selección, tratamiento y procesamiento de datos están
sustituyendo velozmente a las de obtención y retención que tradicionalmente habíamos
venido utilizando en las instituciones escolares. De alguna manera nuestro pensamiento,
debido al exceso de información, se hace cada vez más fragmentario y le resulta cada vez
más difícil encontrar hilos conductores y redes conceptuales que den sentido unitario a
nuestras concepciones y a nuestro modo de operar en la vida cotidiana.
Y es en este punto en el que cobra un nuevo interés la necesidad de prepararnos
para el ejercicio de habilidades críticas y de procedimientos que nos hagan madurar
intelectualmente. La realidad nos ha puesto una vez más de manifiesto que lo que
necesitamos son cabezas bien hechas, más que cabezas bien llenas y que frente a la
concepción acumulativa y reproductora de la Educación hay que oponer una concepción
integradora, armónica, creadora y liberadora capaz de dotar a nuestros alumnos de
capacidades que les permitan orientarse en un mundo en permanente cambio y dominado
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por fuerzas e intereses que escapan al control ciudadano y que ejercen, cada vez de forma
más sutil, nuevas formas de dominación y de enajenación.
4.2.1.4.-

O PINIONES Y CONVICCIONES

La facilidad de acceso a la información y la multiplicación de posibilidades de
conocimiento están saturando de algún modo nuestras capacidades críticas.
Bombardeados continuamente por la publicidad, que reviste mil y una formas diferentes y
dirigidos por líderes de opinión que se multiplican por doquier, pertenecemos a
sociedades basadas en la opinión pública, en la que el triunfo del relativismo moral se
hace cada vez más ostensible.
Sin embargo, este fenómeno de la multiplicación de opiniones, que en cuanto a
ejercicio de la libertad de expresión, es sin duda garantía de salud democrática, se nos
presenta asociado a procesos que ponen de manifiesto nuestros déficits en capacidades de
juicio y de valoración.
Por una parte estamos acostumbrados a ver cómo el prestigio y la capacidad de
influencia de una determinada opinión, está en función no tanto del contenido de la
misma ni de la autoridad moral de quien la fórmula, sino de la potencia del medio y
altavoz con que ha sido repetida. Y esto nos lleva no sólo a la paradoja de MacLuhan de
que el medio es el mensaje, sino también al peligro de la desinformación, la manipulación
y el control intencionado de los estados de opinión, haciendo posible que una mentira mil
veces repetida pueda transformarse en una verdad.
Si la libertad de opinar no está asociada a la responsabilidad de contrastar y
argumentar racionalmente, los significados se difuminan y el sentido desaparece con lo
que la abundancia de opiniones sobredetermina la escasez de convicciones, convicciones
que a la postre son las únicas capaces de traducir en acción transformadora lo que nuestra
razón nos muestra como verdad. Y esto cuando nos situamos en el terreno educativo
resulta de una importancia crucial.
Si la ética en nuestras escuelas está relegada a ser el sustitutivo de la religión; si la
educación cívico-política aparece difuminada en una transversalidad que no es asumida
en la práctica; si la educación sentimental, la educación del carácter, la educación de la
voluntad son áreas que no aparecen en nuestros programas, resulta fácil comprender que
una vez terminada la escolaridad obligatoria y la no obligatoria, nuestros alumnos sean
fácil presa de la manipulación y del engaño.
Necesitamos por tanto de un nuevo tipo y una nueva teoría de la educación, cuyo
fundamento esté profundamente anclado en la Ética, ya que, como señala J.A. Marina
«...la elección de la órbita ética es un acto constituyente que se identifica con las teo rías
del proyecto...» (MARINA, J.A.; 1995: 114) y por tanto referido a la posibilidad de ser
más inteligentes, más creativos, más sabios, más plenamente humanos y esto
precisamente lo que pretende la educación.
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4.2.1.5.-

E SPECTADORES Y ACTORES

Sobrecargados de información y bombardeados por opiniones, resulta fácil perder
de vista los fines y convertirnos en espectadores incapaces de intervenir en los procesos
sociales.
Asombrados y permanentemente insatisfechos por las ofertas de la sociedad de
consumo, nuestra acción liberadora se reduce a la "fábula democrática". Mientras que
nuestros padres empleaban su tiempo libre en garantizamos mayores posibilidades de
desarrollo y nosotros mismos, hace tan sólo unos años, hacíamos visible mediante el
compromiso militante nuestros ideales, hemos llegado a un punto en que tanto nosotros
como nuestros hijos empleamos nuestro tiempo libre para el enriquecimiento y la
enajenación. Y en esto consiste la fábula democrática: en aspirar a gozar de las
comodidades de la clase media en capacidad de consumo y tiempo libre para emplear
estas en el empobrecimiento y el embrutecimiento.
Estas cinco contradicciones socioeducativas exigen como decía Paulo Freire de
preguntas radicales de preguntas que vayan a las raíces: ¿Debe implicarse la educación en
las contradicciones y problemas de los seres humanos? ¿Qué tipo de educación es la más
adecuada para la sociedad de nuestro tiempo?¿Cómo hacer posible, como construir día a
día este tipo de Educación?
Y a su vez estas preguntas exigen respuestas y preguntas políticas, económicas e
ideológicas, pero sobre todo preguntas y respuestas éticas, porque debajo de todo acto
educativo hay una antropología y una axiología. En nuestra práctica cotidiana cuando nos
esforzamos por transmitir y explicar lo que sabemos, cuando trabajamos por hacer
comprender a nuestros alumnos conceptos y procedimientos, lo que en realidad estamos
haciendo es mostrarnos como personas, es hacerles ver cuáles son nuestras actitudes y en
consecuencia nuestros criterios de valor, porque en realidad todo acto educativo responde
al principio de que "no podemos no comunicar" y por tanto enseñamos lo que somos
aunque expliquemos lo que sabemos.
En definitiva, y por mucho que lo intentemos, siempre nos será imposible
sustraernos a los valores, ya que querámoslo o no todos somos de algún modo profesores
de ética, porque la ética, como hemos apuntado, es además la forma más inteligente que
tienen los seres humanos para construir, iniciar y desarrollar proyectos de convivencia y
de desarrollo individual y social.
4.2.2.-

La educación como problema práxico.

Decir que la Educación es un problema axiológico y práxico significa aceptar que
la Educación es también un problema epistemológico, ya que con ello estamos señalando
la naturaleza y las características del conocimiento pedagógico, no obstante, se hace
necesario preguntarse ¿De dónde procede el conocimiento pedagógico? ¿Qué es lo que
permite que un conocimiento pedagógico sea realmente considerado como tal? ¿Podrían
establecerse criterios para determinar la validez o autenticidad del conocimiento
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pedagógico? ¿Es el conocimiento pedagógico el producto de la especulación abstracta de
los filósofos de la educación? ¿Puede reducirse este conocimiento a simple consecuencia
derivada de la especulación filosófica? ¿O por el contrario es el producto de la
experiencia concreta, de la práctica aplicada? ¿Es la Pedagogía un saber puramente
tecnológico? ¿Puede reducirse a técnicas o fórmulas aplicadas independientes de las
finalidades a que está dirigida la sustantividad de dicho conocimiento? ¿Cuál es la
sustantividad del conocimiento pedagógico? ¿Dónde reside dicha sustantividad? ¿Cómo
se construye el conocimiento pedagógico?
De entrada habría que volver a insistir en que los hechos educativos son
acontecimientos profundamente humanos. Todo proceso educativo no es más que la
combinación compleja de todo un conjunto de actividades cuyo origen se encuentra en un
modelo de ser humano al que aspiramos llegar mediante la acción educativa
(antropología), lo cual requiere del concurso de una serie de fines y valores que
consideramos como buenos para ese ser humano (teleología y axiología), que mediante la
intervención o la actividad reglada, sistemática o sujeta a criterios y procedimientos de
otros seres humanos (metodología) y en un contexto material y social determinado
(economía, sociología, política) produce en ambos, el educador, el educando y en el
propio contexto, una serie de cambios que se expresan en forma de mejora, de
crecimiento, o de desarrollo de capacidades que esos seres humanos poseen.
Bajo esta perspectiva en la que los hechos educativos son irreductibles, en cuanto
que no son ni mera fórmula práctica ni simple expresión teórica, se nos aparece la
dimensión activa de todo ser humano, un ser llamado permanentemente a la acción, a la
completitud, a la satisfacción de necesidades y deseos, un ser en suma dotado de libertad
para actuar y con capacidades para modificar y transformar el medio natural y social y
con posibilidades de perfeccionamiento individual mediante la acción, por lo que en
consecuencia puede establecerse que la educación es ante todo un problema de acción
éticamente informada, no simple técnica, ni abstracta especulación, lo cual viene a estar
avalado también por los descubrimientos acerca de la génesis de la inteligencia y de la
construcción del conocimiento de Piaget y de la escuela soviética de Luria, Leontiev y
Vigotsky mediante los cuales se pone de manifiesto el papel fundamental que juega la
interacción con el medio en el desarrollo cognitivo.
Sin embargo, la centralidad del principio transversal de actividad de todo proceso
educativo, no queda exclusivamente justificada por aspectos psicobiológicos. Es
necesario recurrir a la dimensión ética, ya que el conocimiento pedagógico, «...No puede
ser un conocimiento que se centra sobre sí mismo, sino un conocimiento que busca la
"phronesis", es decir, la inteligente comprensión de la situación para mejorarla...»
(BAMBOZZI, E.; 2000), y por tanto requiere de actividad transformadora
axiológicamente orientada, con lo cual y por medio de la acción todo conocimiento
pedagógico se nos presenta estrechamente vinculado a la Ética, es también ético.
Si el conocimiento pedagógico no es reductible a técnica ni a práctica aplicada de
teorías generalmente formuladas de manera abstracta por personas que no intervienen en
los procesos educativos e independientemente de las condiciones existenciales en las que
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los seres humanos viven y conviven, se hace necesario aceptar que dicho conocimiento
pertenece a una categoría diferente: la categoría de la praxis.
El término “praxis” se remonta a Aristóteles cuando distingue dos formas de acción
humana: la “poiesis”, cuyo fin es producir algo concreto mediante una actividad que se
rige por normas y procedimientos, la llamada “techne” o conocimiento técnico. Sin
embargo la “praxis”, no tiene como fin producir objetos en el sentido material del
término, la “praxis” se orienta a la realización de algo que se considera éticamente valioso
y por tanto no puede en el sentido técnico-material producir nada. La “praxis” se
diferencia de la “poiesis” en que aquella es acción éticamente informada, mientras que
esta es actividad pura, practicismo, técnica, receta. (JULIAO V., C.G.; 1998)
El problema pues de la “praxis”, dada la capacidad de los seres humanos para
tomar decisiones libres, dada la indeterminación de los fines humanos, vendrá a
plantearse como respuesta a la necesidad de encontrar una forma de razonamiento capaz
de realizar acciones éticamente informadas, es decir, un discurso y unos procedimientos
que nos permitan decidir cuales son las más buenas acciones, al mismo tiempo que nos
permite revisar a la luz de las propias acciones, como se puede ir completando el proceso
de perfeccionamiento o mejora de tal manera que puedan cuestionarse, que puedan
criticarse tanto los fines originales pretendidos como el modelo de ser humano del que
partimos.
En esta medida, la “praxis” significa además de acción transformadora éticamente
guiada, acción reflexiva, acción que desde el movimiento de cambio que implica se
proyecta en el pensamiento que analiza, critica, evalúa, sugiere. Por tanto, al situarse en
términos reflexivos, permite avanzar otro escalón además del ético, se sitúa en el terreno
de lo teórico, pero no como mera especulación desinformada de la realidad práctica, sino
como proceso de reflexión permanente que se realiza antes, durante y después de la
acción, y que sigue su curso de mejoras mediante nuevas reflexiones y nuevas acciones.
Y así nuevamente se nos aparece la ética, como coherencia estratégica que permite unir lo
teórico y lo práctico de forma dinámica y progresiva.
La “praxis” podría definirse también como una especie de razonamiento
deliberativo sobre la práctica, sobre lo que se hace, tanto desde los objetivos perseguidos
con la acción, los efectivamente conseguidos, como desde los procesos desarrollados y en
esta medida la praxis se hace actividad de reflexión crítica, reiteramos, éticamente
informada.
De todo esto se desprende que el conocimiento pedagógico es un tipo de saber que
pertenece a la categoría de lo práxico. Si para la acción educativa no basta la
argumentación racional, ya que los seres humanos al ser libres e incompletos están en
permanente búsqueda de razones para vivir una vida buena, habrá que establecer que la
educación no es pura técnica, no es mera receta, es algo que va mucho más allá y que se
extiende a otros contenidos y a otras formas de discurrir: el razonamiento ético y estético.
Un razonamiento que ya no se ocupa del “cómo hacer” sino del “qué hacer” y cuya
aspiración reside en encontrar los principios generales que pueden aplicarse a una
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determinada situación, teniendo siempre presente, mediante la reflexión crítica, que los
procedimientos técnicos no sólo pueden hacernos olvidar los “qués”, es decir, los fines,
sino que también pueden intervenir incluso como freno u obstáculo de esos mismos fines,
con lo cual descubrimos la falacia de la neutralidad del conocimiento científico y
tecnológico.
Si partimos del supuesto que la educación es praxis, actividad práctico-reflexiva
crítica fundamentada éticamente, habrá que convenir, que este tipo de actividad está
orientada a la adquisición de una sabiduría práctica capaz de transformar la acción de lo
vivido, en experiencia, capaz de transformar el conocimiento en sabiduría, transformación
que al ser de fundamentos éticos será siempre beligerante, no podrá plantearse en
términos de neutralidad, y así la educación se amplia al campo de los procesos políticos y
sociales, se amplia al terreno del mejoramiento de las condiciones materiales y sociales
que impiden al ser humano ser plenamente humano, y en esta medida la educación se
hace “personalizada” y también “liberadora”. Personalizada en cuanto que lo que se
pretende es llegar a ser “persona”, es decir, plenamente humano mediante el despliegue
de todas las potencialidades, y liberadora porque está orientada a superar los obstáculos
que impiden ese despliegue y a marchar desde la necesidad y la contigencia, a la libertad
y a la felicidad que proporciona una vida buena. Personalización y liberación por tanto,
mediante actividad práctico-reflexiva crítica, vendrán a ser los pilares que a nuestro juicio
dan sustantividad a los procesos educativos y sostienen todo el edificio de la educación.
Otro aspecto que debe añadirse a la naturaleza práxica del conocimiento
pedagógico es el que resulta de la consideración del ser humano como un ser social, pero
aquí lo verdaderamente sustantivo no es el hecho de la pertenencia a colectividades, ni el
de la afiliación a identidades culturales colectivas, sino el hecho de que «...la existencia
humana es el hombre con el hombre... un ser que busca a otro ser concreto, para
comunicar con él en una esfera común a los dos, pero que sobrepasa el campo propio de
cada uno... la esfera del “entre”...situada más allá de lo subjetivo, más acá de lo
objetivo, en el “filo agudo” en el que el “yo” y el “tú” se encuentran...» (BUBER, M.;
1949: 146-149), lo que con otras palabras significa decir que los seres humanos, las
personas, estamos no sólo dotadas de facultadas para la comunicación, sino que sobre
todo existimos en ese espacio “entre” el yo y el tú, espacio de habla y de escucha que es
el que verifica la existencia, es el que prueba que somos lo que somos y ese espacio no es
otro que el espacio del diálogo, un diálogo entendido como fin que sustantiva y define al
ser humano, pero también un diálogo considerado como medio de inter-acción de intercambio de co-operación y sin el cual no es posible la existencia del hecho educativo.
Diálogo que adquiere todo su valor como fin educativo en cuanto que significa en
términos de Paulo Freire «...Ahora ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se
educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión mediatizados por el mundo....»
(FREIRE, P.; 1970: 90)
De acuerdo con Freire, el diálogo no es únicamente una característica psicosocial
de los seres humanos, no es solamente un espacio de comunicación, es sobre todo una
característica ontológica y existencial, ontológica porque como señala Buber no hay
forma de concebir un “yo” sin un “tú”, y existencial en cuanto que la dimensión reflexiva
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y comunicativa de la conciencia siempre surge en una situación histórica y concreta dada,
es decir, la conciencia se nos aparece como una forma de estar-en-el-mundo, en cuanto
situación original previa a toda actividad reflexiva y comunicativa (CRESPI, F. 1994:
32). Existir, vendrá a decirnos Freire «...es un concepto dinámico, implica un diálogo
eterno del hombre con el hombre; del hombre con el mundo; del hombre con su Creador.
Es este diálogo del hombre sobre el mundo y con el mundo mismo, sobre sus desafíos y
problemas lo que lo hace histórico...» (FREIRE, P. 1976: 53)
Sin embargo, para que haya diálogo, para que el diálogo como componente
ontológico y existencial de los seres humanos se despliegue y actualice en aras al
desarrollo humano y social requiere de unas condiciones de apertura, de participación y
de horizontalidad que no es posible obtener de las situaciones de dominación. En este
sentido no es posible actualizar el diálogo en las relaciones burocráticas, verticalistas, de
subordinación, de mando-obediencia, lo que en términos educativos significa admitir que
mientras estemos insertos en el mundo de las separaciones basadas en la dominación o en
el abuso de poder, dirigentes/dirigidos, pensantes/ejecutantes, hombre/mujer,
profesor/alumno, etc.. la educación en el sentido existencial y práxico del término no es
posible.
Desde este punto de vista, si los profesores son consumidores pasivos de
proposiciones que ellos no elaboran, dado que en el sistema educativo está
institucionalizado el divorcio entre los que estudian la educación, la deciden y la realizan
(GIMENO S., J.; 1989: 176) y los alumnos que son consumidores obedientes de reglas,
procedimientos y contenidos que tienen escasa relación con su mundo y con sus
necesidades presentes y futuras, consumo regulado por criterios selectivos y
meriotocráticos, difícilmente podremos avanzar en esa “teleología” que tan literariamente
se expresa en los preámbulos y los primeros capítulos de todas las grandes leyes de
reforma de nuestro sistema educativo.
El diálogo por tanto, es un fin educativo, pertenece al terreno teleológico y
axiológico, no es mero procedimiento, es componente sustancial dado su carácter
humano, ontológico y existencial, es condición sin la cual no es posible el acto educativo,
y sobre todo porque «...Una educación para el desarrollo y la democracia debe ser
proveer al educando de los instrumentos necesarios para resistir los poderes del
desarraigo frente a una civilización industrial que se encuentra ampliamente armada,
como para provocarlo; aun cuando esté armada de medios con los cuales amplíe las
condiciones existenciales del hombre... No hay nada que contradiga y que comprometa
más la superación popular que una educación que no permita al educando experimentar
el debate y el análisis de los problemas y que no le propicie condiciones de verdadera
participación... La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. No puede
temer el debate, el análisis de la realidad; no puede huir de la discusión creadora, bajo
pena de ser una farsa... (FREIRE, P. 1976:64, 84 y 92)
Consecuentemente con todo lo dicho hasta ahora, el conocimiento pedagógico no
es un conocimiento experto, es más bien un conocimiento re-constructivo y re-creador.
No es técnica, es acción práctico-reflexiva, crítica y dialógica cuya pretensión es hacer
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que el ser humano sea más humano, más persona y por tanto más libre mediante la
educación.
Sin embargo y haciendo un esfuerzo por precisar aun más la naturaleza “práxica”
del conocimiento pedagógico no podemos perder de vista que el sentido y significación
de toda acción educativa, se construye al menos en cuatro planos (JULIAO V., C.G.;
1998):
1.

El plano de las intenciones de quien realiza la acción educativa: a menos que el
observador conozca lo que pretendo no es fácil que resulte obvio el sentido de mi
práctica, sobre todo si se tiene en cuenta que las acciones educativas
institucionalizadas, están sujetas a procesos de burocratización y proletarización, y
también determinadas por un currículo oculto procedente tanto de la personalidad
del profesor y de sus concepciones previas.

2.

El plano social: no solo yo interpreto el sentido y la significación de mi práctica;
también lo hacen los demás, y lo que los demás realmente “ven”, también está en
función de las condiciones en las que viven y del tipo de relaciones sociales que se
establecen en el aula, de ahí que los profesores enseñemos más lo que somos que lo
que sabemos.

3.

El plano histórico: toda acción educativa concreta se sitúa en un contexto
pedagógico del que recoge tradiciones, rutinas y formas de hacer acuñadas con el
paso de los años, y que como consecuencia de la rutina, de su instalación en el
terreno de los preconceptos y de las actitudes, se perciben como naturales y
deseables, con lo cual toda posibilidad de cambio es percibida como aventura,
riesgo e inseguridad.

4.

El plano político: mi práctica educativa, como práctica de relación social y de
comunicación, puede generar como consecuencia de la burocratización, de mis
concepciones y de mis actitudes, toda una "micropolítica" basada en juegos de
poder y relaciones de mando/obediencia, que se expresan en múltiples formas, y en
las que el alumno está situado en el polo dominado (el poder de la institución, el
poder del profesor, el poder de la evaluación, etc.,) y que encuentra su plena
justificación en factores sociales, materiales e históricos que configuran la singular
estructura de dominación de cada sociedad.

Consecuentemente si la educación no es un fenómeno simple, sino complejo, que
se haya inmerso en prácticas personales, sociales, culturales e históricas más amplias,
todo acto educativo estará influenciado por dichas prácticas, y por tanto estará necesitada
de un tipo de razonamiento cualitativo diferente, con el fin de evitar las deformaciones y
obstáculos que impidan el desarrollo pleno de la persona, y este tipo de razonamiento
necesariamente tiene que ser dialéctico y crítico éticamente informado, capaz de producir
un tipo de sabiduría práctica para hacer frente a cualquier situación educativa
determinada, siendo al mismo tiempo apto para operar el cambio de las rutinas y los
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contenidos burocráticamente administrados a los valores educativos universales
necesarios a cada contexto práctico concreto.
Por último y partiendo de esta naturaleza práxica del conocimiento pedagógico que
hemos mostrado, se hace necesario insistir una vez más, en el carácter personalizador y
liberador del mismo, en cuanto que toda educación en general y toda ciencia educativa
crítica en particular : «...Apunta a la transformación de la acción por medio de la
autotransformación crítica de los practicantes que asumen la responsabilidad de
emanciparse de los dictados de la irracionalidad, la injusticia, la alineación y la falta de
autorrealización...» (CARR, W. Y KEMMIS, S.; 1988: 209 y 227)

4.3.-

Sobre Educación
«…Las virtudes no se originan en nosotros por naturaleza ni contra
naturaleza, sino que lo hacen en nosotros que, de un lado, estamos
capacitados naturalmente para recibirlas y, de otro, las perfeccionamos a
través de la costumbre. Más aun: de cuanto se origina en nosotros por
naturaleza primero recibimos las facultades y después ejercitamos sus
actividades. Las virtudes, en cambio, las recibimos después de haberlas
ejercitado primero. Lo mismo que, por lo demás, en las artes: lo que hay que
hacer después de aprenderlo eso lo aprendemos haciéndolo: por ejemplo los
hombres se hacen constructores construyendo y citaristas tocando la citara.
Pues bien, de esta manera nos hacemos justos realizando acciones justas y
valientes. La virtud se origina como consecuencia y través de las mismas
acciones…»
Aristóteles.
"Ética a Nicómaco". Libro II.I. Pág. 76

Si el ser humano no es un ser perfectamente acabado, no es una realidad terminada
para siempre, ni tampoco un ser arrojado a una existencia inmodificable, sino que es un
ser en desarrollo permanente dotado de razón y libertad, podría decirse entonces que la
educación tiene un cierto carácter trágico, en cuanto surge del drama de su libertad, de
estar abocado necesaria y permanentemente a tomar decisiones, a elegir. De aquí surge
también, como anteriormente hemos señalado, el carácter ético y crítico de toda
educación en cuanto que toda acción educativa bien sea destinada a transmitir la herencia
cultural dada y heredada de antemano, o bien a estimular el desarrollo psicobiológico o la
adaptación al medio favoreciendo la modificación de conductas, estará siempre
fundamentada, independientemente de que se tenga o no conciencia de ello, en un "telos",
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en una finalidades que señalarán lo que se considere como verdad, o como error, como
belleza o fealdad o como bueno o como malo.
Ya hemos apuntado anteriormente que la educación por su propia naturaleza no
puede ser nunca axiológicamente neutral porque necesitará basarse para realizar sus
tareas, en opciones antropológicas, porque si educar es orientar hacia el bien,
necesariamente habrá que determinar que es lo bueno para el hombre, y esto no es otra
cosa que una opción ética. Sin embargo y aunque esta naturaleza ética y crítica de la
Educación, que determina el para qué de la misma, es la que pone de manifiesto su
carácter dialéctico, dialógico y de permanente crisis, como consecuencia de la opción
antropológica y ética que se realiza, no es a esta crisis, como efecto de la libertad, a la que
queremos referirnos. Nos referimos a la crisis educativa resultante del modelo de hombre
moderno del contexto geoeconómico, político y cultural al que pertenecemos: el modelo
neoliberal y globalizador. Si el hombre moderno posee una carácter mercantil,
burocrático y alienado, ¿Puede decirse lo mismo de la Educación?.
Un primer elemento de la crisis de la Educación es el que se expresa mediante la
dicotomía entre productos y procesos, en coherencia con la concepción del ser humano
como mercancía por la que los valores de cambio sustituyen a los valores de uso.
Cuando en Educación importan únicamente los productos, estamos hablando de un
sistema en el que lo importante son los tramos finales de las etapas, en el que lo
fundamental son los títulos, las cantidades que se obtienen en las calificaciones, la
eficacia, la productividad, el sometimiento a las reglas del academicismo. El
productivismo en educación no se mide por la madurez moral de los individuos que han
pasado por los sistemas educativos y han recibido sus servicios, sino por la cantidad de
títulos o productos con valor de cambio que ese sistema ha expedido, en este sentido
productivismo y credencialismo son sinónimos.
Si el fin de nuestros sistemas educativos es producir acreditaciones, es decir
productos intercambiables y homologables en el mercado de trabajo, este fin no
solamente trae como consecuencia desequilibrios y reajustes permanentes de
subordinación a las demandas que el sistema económico le plantea, lo cual será siempre
una fuente de problemas sociales si no se arbitran las medidas de planificación adecuadas,
sino lo que es más importante para nuestros efectos, se produce una identificación entre
escolarización (productos) y educación (procesos), hasta el punto de ser incapaces de
concebir una educación mejor si no es en términos de mayor complejidad, sofisticación y
mayores recursos materiales. Esta identificación podría considerarse como parte de un
proceso general de cosificación, muy típico de las sociedades tecnocéntricas, que consiste
en la creencia de que las necesidades reales de los individuos únicamente pueden
satisfacerse mediante la demanda explícita de productos manufacturados en masa, es
como ya hemos señalado anteriormente, si la necesidad de tener sed debiera satisfacerse
con tomar "Coca-Cola", o la necesidad de ayudar a los individuos a que se desarrollen
plenamente como personas pudiera ser satisfecha con la obtención de un título en una
institución educativa.
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Esta dicotomía entre productos y procesos educativos que forma parte de la
orientación general de los sistemas educativos contemporáneos produce paradojas, sobre
todo cuando se comprueba que el éxito académico no se corresponde necesariamente con
el desarrollo personal, que la acreditación no se correlaciona con la existencia de
ciudadanos más formados o más educados o que la existencia de graduados no se expresa
en términos de madurez personal y en consecuencia moral. Y esto sucede porque el éxito
académico, hijo del credencialismo, obliga al cumplimiento de unas reglas implícitas en
las que los afectados no intervienen, entre las que cabría señalar entre otras, la
conformidad con el programa (preceptividad curricular), los buenos resultados en los
exámenes (a cualquier precio) y en última instancia la obtención de obediencia.
De esta apreciación se desprende un concepto más amplio de lo que comúnmente
entendemos por fracaso escolar dado que éste no consiste exclusivamente en malos
resultados en las acreditaciones, sino sobre todo en la existencia de individuos que aún
obteniendo éxitos académicos, tienen deficiencias notables en sus capacidades de
autonomía, de creatividad, de conciencia crítica y sobre todo de valores morales.
Por decirlo de una manera más gráfica, podríamos comparar nuestros sistemas
educativos con una carretera de tramos diversos de dificultad y características. Una
carretera llena de curvas y de accidentes en la que nuestros alumnos tienen que conducir
con mayor o menor pericia para acceder a tramos superiores y así los mejores
conductores serán aquellos que consigan salvar todas las curvas y baches de la forma más
rápida posible. Sin embargo, cuando se comprueba que no todos pueden avanzar a la
misma velocidad, o que son muy pocos los conductores que llegan a su destino o que hay
demasiados accidentes o simplemente que hay muchos conductores que abandonan,
ideamos poner en los lugares más accidentados todo lo necesario para que los accidentes
"se curen" y así se desarrolla la industria mecánica de reparación, las nuevas normativas
de circulación, los hospitales y los puestos de socorro, las áreas de descanso, las
autoescuelas especializadas y por supuesto la industria del automóvil ya que no es lo
mismo hacer la carrera con un utilitario que con un todo terreno.
De este modo el desarrollo de la industria de la reparación y de las leyes de
circulación llega a tal extremo que se convierten en insustituibles hasta el punto que no
puede concebirse la carretera sin todos los establecimientos que dependen de ella.
Por otra parte hay ya mucha gente cuya vida depende de los talleres mecánicos, de
las áreas de descanso y de los hospitales, y es tal el engranaje y la relación de unos
establecimientos con otros, que resulta muy difícil concebir una carretera sin curvas, sin
baches y con amplios puentes que reduzcan las distancias y que por su altura pueda
percibirse fácilmente el destino del viaje.
Pero la realidad, cuando se la ignora cerrándole las puertas, más temprano que
tarde termina entrando por las ventanas: nuevos modelos de automóviles de una tremenda
potencia se ponen a la venta, el modelo Gagné, el modelo Minsky, el modelo Ausubel, y
otros muchos que permiten una conducción muy cómoda y veloz y que únicamente
pueden adquirir aquellos conductores que proceden de familias relacionadas con la
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industria de la carretera o que han sacado el permiso de circulación en autoescuelas
especializadas.
Pero a pesar de que nuevos modelos de automóviles circulan por la carretera y de
que han proliferado las áreas de descanso: ¡siguen aumentando los accidentes!. En este
punto y dado que los accidentes se siguen produciendo hay algunos conductores que
comienzan a recordar lo que no hace mucho tiempo les decían los viejos camioneros del
lugar: la razón de tantos accidentes no está ni en la velocidad ni en los modelos de
coches, ¡está en las curvas! y los accidentes no disminuirán hasta que no se hagan
carreteras sin curvas y con un pavimento a prueba de baches y que no obstante y aunque
enderecen la carretera la disminución de los accidentes ¡dependerá del lugar hacía donde
te quieras dirigir!.
Aplicando la metáfora de la carretera con curvas que gráficamente pone de
manifiesto la crisis de los sistemas educativos en las sociedades occidentales
industrializadas, el problema a nuestro juicio reside en encontrar, ese camino más o
menos recto que habiendo sido descubierto y construido por los caminantes, -esa carretera
sin curvas-, que nos conduzca a ese lugar en el que los fines tienen la primacía sobre los
medios, las vivencias se transforman en experiencia y el conocimiento no permita
producir sabiduría y en definitiva el ser humano es considerado y valorado por su “ser” y
no por su “tener” como diría E. Fromm
Sabemos que la opción por un determinado curriculum es sustancialmente una
opción ética. Cuando un legislador, un planificador o un profesor opta por un
determinado conjunto de objetivos, de contenidos y de métodos y estrategias de
evaluación, está realizando en realidad opciones éticas, ya que ese curriculum habrá de
servir a una determinada finalidad general ya sea éste considerado como medio o como
fin en si mismo. En el papel, siempre quedan muy bien, las bellas palabras y los buenos
deseos, no obstante en el terreno de las prácticas cotidianas los objetivos y las intenciones
se difuminan y se desplazan, ya que nuestras rutinas y nuestros comportamientos
cotidianos implican ciertas reglas implícitas sobre lo que debe considerarse normal,
razonable y legítimo. Podría decirse que nuestras instituciones y el poder que de ellas se
deriva, configuran un modo peculiar de percepción que modela nuestras preferencias y
nuestros deseos, al mismo tiempo que señalan los límites de lo posible.
En otros términos: las instituciones y especialmente las educativas, no solamente
reproducen las condiciones históricas que les son dadas, no solamente funcionan como
conservadoras de la herencia cultural actuando como legitimadoras de los fundamentos y
de las contradicciones del orden social establecido, sino sobre todo producen códigos
culturales internos que se encarnan en relaciones de poder. Nuestras instituciones
educativas además de proporcionar el acceso a bienes culturales, ofrecen también de
forma oculta y manifiesta los elementos para la comprensión de las relaciones sociales
cambiantes y para la percepción de las innumerables situaciones ventajosas y de
privilegio que se originan en las interacciones sociales y desde las posiciones que cada
uno de los agentes ocupan en la institución.
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Desde esta situación en las prácticas rutinarias más generalizadas de nuestras
instituciones educativas han primado siempre los conocimientos, los datos, los conceptos
sobre cualquier otro aspecto del desarrollo humano, hasta el punto de que el éxito
educativo puede ser perfectamente identificable con el buen resultado en los exámenes.
Nuestra enseñanza, incluyendo en ella la escasa formación que los profesores hemos
recibido, ha estado orientada al aprendizaje descriptivo de respuestas y así se revela el
hecho dramático que supone el divorcio entre teoría y práctica y entre conocimiento y
acción moral. La supervaloración del "homo sapiens", la primacía de la verdad y el afán
por conocer ha limitado las dimensiones éticas y estéticas del desarrollo humano.
Por esta razón, en el mundo de hoy, en el que cada día es más patente la influencia
de las nuevas tecnologías de la información que ponen a nuestra disposición unas
posibilidades que superan sobradamente la capacidad real de las escuelas para
proporcionar datos y hechos, basar exclusivamente la educación en la transmisión de
conocimientos, es además de una pérdida de tiempo un flaco servicio a los ciudadanos, ya
que hoy, las personas necesitamos más que nunca habilidades, procedimientos, recursos y
estrategias para que podamos aprender autónomamente, por ello la educación y la
enseñanza ya no puede seguir estando basada en la repetición de respuestas, sino en la
formulación de preguntas.
Necesitamos ciudadanos que sepan preguntar, que estén capacitados para pensar,
que sepan expresar sus propias respuestas fruto de la reflexión, la observación y la acción,
y esto es también una opción ética por un modelo de ser humano autónomo, crítico y
sobre todo libre y capaz de afrontar retos para responder a la enajenación y las
contradicciones de nuestro tiempo.
Una educación de estas características, capaz de integrar los conocimientos para
obtener la sabiduría, capaz de estimular y ayudar al desarrollo de individuos virtuosos,
tendría que resolver en el sentido más humano del termino los siguientes dilemas:
¿ALUMNOS O PERSONAS?
La cotidianidad de las rutinas diarias de la profesión de enseñar nos hacen perder a
veces la perspectiva de lo que estamos realmente haciendo. Cuando intervenimos en
nuestras aulas, cuando programamos nuestras unidades didácticas, cuando evaluamos o
sencillamente cuando nos dirigimos a nuestros alumnos, no podemos perder nunca de
vista que delante de nosotros, antes que un individuo que se somete a normas y a ritos,
tenemos sobre todo a una persona que siente, que vibra y sobre todo que está en proceso
de crecimiento y por tanto demandando de nosotros la satisfacción de todo un conjunto de
necesidades. Optar por la persona, antes que por el alumno, significa por tanto entender
que el componente principal de toda acción de educar, es sobre todo ayudar a que las
personas de nuestros alumnos crezcan, se desarrollen, maduren y se hagan autónomos en
el más amplio sentido del termino.
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¿AULA O CENTRO?
Los profesores poseemos una marcada tendencia a la rutina y al aislamiento. Las
culturas profesionales dominantes, amparadas en la especialización nos han hecho
concebir la acción de educar como una suma inconexa de ofrecimientos y de
adquisiciones, ignorando que la maduración personal, el desarrollo intelectual o el
desarrollo afectivo son procesos unitarios que operan en bloque.
En el mismo sentido la persona es una y no puede reducirse a la yuxtaposición de
conocimientos y de habilidades inconexas y en consecuencia la educación no puede
reducirse a la suma de adquisiciones de bajo nivel de transferencia. Hablar por tanto de
Centro, significa sobre todo hablar de Equipos Educativos que se comprometen en la
ayuda concreta a personas que crecen bajo la perspectiva unitaria de Proyectos
Educativos compartidos que den respuesta a las necesidades de los hombres y mujeres de
nuestro tiempo. Por tanto la labor de los profesores no puede reducirse a la transmisión
especializada de saberes, sino al desarrollo de capacidades humanas, desde la óptica
concreta de su área de conocimiento, lo que requiere un extraordinario esfuerzo de
coordinación, de diálogo, de trabajo en equipo y de ayuda mutua, lo cual permitiría hacer
visible el principio freiriano de que nadie puede educar a nadie sino se compromete en el
ejercicio de su propia educación, lo que supondría en suma vencer el peligro de la soledad
del profesor en su aula.
¿CONCEPTOS O ACTITUDES ?
Actualmente asistimos a la polémica de si son más importantes los conocimientos o
las actitudes, como si fuese posible desligar el aprendizaje del desarrollo. Hablar de
actitudes, significa en principio contar con tres tipos de desarrollo, a saber:
a) Desarrollo cognitivo, en cuanto que cualquier predisposición para la acción requiere de
una estructura cognitiva previa, de unos conceptos y procedimientos previas aprendidos
que actúan de soporte y permiten operar con las variables que nos ofrece la realidad.
b) Desarrollo afectivo o sentimental, en cuanto que son los afectos y los sentimientos los
que nos permiten hacer el balance de nuestra situación, los que nos permiten evaluar la
información conforme a criterios de valor que también son aprendidos generalmente por
observación y por modelado.
c) Desarrollo volitivo o tendencial, puesto que la importancia de la educación radica
fundamentalmente no solamente en la posibilidad de "conocer" y de "valorar" lo bueno,
sino en la de "hacerlo" realmente patente y realmente efectivo expresándolo en conductas
y en comportamientos regulares.
Consecuentemente, toda educación es fundamentalmente una educación de
actitudes, lo que implica al mismo tiempo "conocer", "valorar" y "actuar" como
dimensiones inseparables del desarrollo humano.
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¿CONSUMIR O CONSTRUIR?
Hasta ahora hemos concebido la educación como un fenómeno más de la sociedad
de consumo. Estar educado, tal como hemos señalado anteriormente ha venido a
significar, estar en posesión del título que lo acredite, sin embargo la realidad ha venido a
demostrarnos, que se puede estar en posesión de la acreditación y no en posesión del
desarrollo de capacidades necesario para una vida más plenamente humana. En igual
sentido, los profesores hemos venido siendo de algún modo consumidores pasivos de
productos elaborados por especialistas que hemos acatado sin mayor discusión en
nuestras aulas, hasta el punto de habernos transformado en profesionales de la
transmisión más que en profesionales de la educación.
Optar en consecuencia por la construcción frente al consumo significa otorgar el
papel principal a los sujetos que aprenden (profesores y alumnos) y a la realidad en la que
viven (sociedad e institución educativa), significa en suma abrir las puertas a la
reconstrucción del conocimiento en las aulas, como respuesta a los problemas de los seres
humanos de nuestro tiempo. Significa en definitiva optar por saberes críticos de alto
poder funcional y de transferencia.
¿ESCOLARIZAR O EDUCAR ?
Tal y como señala Iván Illich y después de casi un siglo de escolarización en las
sociedades del Norte, los resultados en desarrollo humano no son todavía aceptables,
sobre todo porque las instituciones educativas cumplen una función de "custodia" de las
jóvenes generaciones, y más modernamente de "amortiguamiento" de crisis sociales y
económicas.
Nuestras jóvenes generaciones, gozan de mejores condiciones de escolarización, y
eso que todavía en nuestro país distamos mucho de la media europea en inversión en
educación, sin embargo a todas luces resulta evidente que no basta con garantizar mayor
escolarización para un mayor número de personas, sino que es necesario ir más allá. Nos
hace falta reorientar la educación para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales,
sabiendo integrar el extraordinario conjunto de posibilidades que hoy nos ofrecen los
sistemas educativos informales.
¿ENSEÑAR O APRENDER?
Tradicionalmente siempre hemos concebido de una forma simplista el papel de los
profesores. Nosotros éramos los que enseñábamos y nuestros alumnos eran los que tenían
la obligación de aprender. Hemos partido hasta ahora de una visión mecanicista de los
hechos educativos, ignorando que estos son fenómenos de tremenda complejidad
empírica y moral y que no pueden reducirse a papeles simples.
Hoy estamos en condiciones de afirmar que enseñanza y aprendizaje forman parte
de un mismo proceso. No podemos enseñar si no aprendemos al mismo tiempo y
viceversa, no podemos aprender si no compartimos lo que aprendemos con los demás,
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puesto que enseñanza y aprendizaje son consustanciales con procesos de interacción
social y de construcción social de significados. En consecuencia el papel de los
profesores cambia por completo: de ser poseedores y patrimonializadores del
conocimiento se convierten en ser mediadores y facilitadores de los aprendizajes, de ser
enseñante se transforma en ser enseñado.
Los profesores estamos abocados estar en permanentes procesos de aprendizaje y
de autoformación, partiendo del análisis constante de nuestra propia práctica y de la
realidad social que nos rodea. En palabras de H. Giroux, los profesores necesariamente
tenemos que convertirnos en "intelectuales reflexivos", capaces de ir siempre más allá de
los estrechos márgenes que la rutina y el aislamiento nos han impuesto. O en palabras de
P. Freire «...siempre debemos adoptar una visión crítica, la de una persona que
cuestiona, que duda, que investiga y que quiere iluminar la propia vida que vivimos. Mi
sugerencia es que capturemos nuestra alienación cotidiana, la alienación de la rutina, de
repetir las cosas burocráticamente, de hacer todos los días a las diez lo mismo, porque
hay que hacerlo, sin preguntarnos por qué. Deberíamos hacernos cargo de nuestras
vidas y comenzar a ejercer el control. Deberíamos tratar de incorporarnos y escapar a la
opresión del tiempo... ...tratemos de entender la vida, no necesariamente como la
repetición cotidiana de las cosas, sino como un esfuerzo por crear y recrear, y como un
esfuerzo también por rebelarnos...»
¿CALIFICACIÓN O EVALUACIÓN ?
La práctica de la evaluación, bajo su apariencia de simplicidad, rigor y objetividad
es en realidad una práctica compleja, contradictoria, dogmática y patológica práctica
compleja porque inciden en ella multitud de variables: si las ciencias sociales y de la
conducta todavía no han sido capaces de dar una explicación definitiva de las
motivaciones y de los actos humanos, ¿Pueden las prácticas de evaluación determinar con
objetividad lo que un alumno sabe y lo que desconoce? ¿Qué hay detrás de cada nota en
un examen? ¿Un proceso de aprendizaje significativo y relevante o la recitación
memorística de lo que viene en su libro?.
Práctica compleja también porque presupone la selección de unos contenidos y
unos medios: cuando respondemos a los qués y a los cómos estamos optando por una
determinada concepción de los hechos educativos y estamos atribuyendo una finalidad a
las prácticas evaluadoras. ¿Para qué evaluar? ¿Para cumplimentar un deber burocrático
que se corresponde con una función selectiva? ¿O para ayudar a que nuestros alumnos
aprendan y se eduquen?
Es también la evaluación una práctica contradictoria porque participa de las
contradicciones existentes en las instituciones educativas. Teoría-práctica, conservartransformar, medios-fines, diversidad-uniformidad, democracia-autoridad, educacióninstrucción, valor de uso-valor de cambio.
Teóricamente la evaluación es una actividad que consiste en recoger información
para emitir un juicio con el fin de tomar decisiones. Prácticamente ¿Cuantas decisiones de
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orientación, recuperación y ayuda tomamos? ¿Qué hacemos cuando conocemos
perfectamente el diagnóstico?. Teóricamente la educación debe formar a ciudadanos para
que puedan ejercer de manera crítica en sociedad axiológicamente plural, la libertad la
tolerancia y la solidaridad (LOGSE) prácticamente ¿Sirve la evaluación para ejercer
libertad y la solidaridad? ¿Son justas, participativas y solidarias nuestras evaluaciones?
¿Qué aprenden realmente nuestros alumnos cuando son evaluados?
La rutina de las prácticas evaluadoras tiene como objetivo el alumno, como medio
el examen y como fin la calificación selectiva expresada cuantitativamente. La evaluación
de los procesos, del Centro, del profesor, de currículum, de la misma evaluación, no son
prácticas habituales en nuestras instituciones educativas. Las prácticas evaluadoras están
enfermas, y su patología no sólo procede de la creencia de que es posible la objetividad
en las ciencias sociales, sino también de la función selectiva y competitiva de los sistemas
educativos y sobre todo, de esa tendencia a simplificar y a convertir en rutina los actos
humanos que en los profesores se traduce en la inclinación a enseñar, no con los métodos
que nos han predicado, si no con los que nos ha enseñado.
Complejidad, contradicción y patologías como características de las prácticas de
evaluación se relacionan entre si y se complementan con un elemento aglutinador: el
dogmatismo. No hay rutina que perdure sin que esté fundamentada en dogmas y en el
caso de la evaluación podríamos hablar de la evaluación final. Cuando evaluamos lo
hacemos siempre al final del proceso, cuando ya es imposible reconducirlo para mejorar.
También existe, por ejemplo, el dogma de la recuperación: las dificultades y los errores
de aprendizaje, se presupone que los recupera y los subsana siempre el alumno por su
cuenta, sin la intervención del profesor. O el dogma de que no es posible una evaluación
democrática que eduque, paralelo también a aquel otro de que "sólo es el profesor el que
tiene el poder inapelable de evaluar y de calificar de acuerdo con los criterios que él y
sólo él determina".
Hablar por tanto de un nuevo tipo de educación significa comenzar por reconstruir
nuestras prácticas educativas cotidianas a la luz de nuevos valores. Evaluar por tanto
significa atender a la persona de los alumnos para que tomen conciencia de sus logros y
dificultades y podamos así establecer las estrategias más adecuadas para su potenciación
y su tratamiento. No tiene ningún sentido continuar permaneciendo con las rutinas
examinadoras de siempre y habrá en consecuencia que dirigirse hacia un horizonte más
cualitativo y educativo del que hasta ahora venimos ejerciendo.
¿DEPENDENCIA O AUTONOMÍA?
Las más modernas teorías del aprendizaje plantean la necesidad de partir de las
exigencias del sujeto que aprende, con el fin de que ajustándose a ellas podamos
conducirlo a mayores niveles de desarrollo. Sin embargo cuando el profesor facilita la
ayuda puntual y continúa que permite ir paso a paso consiguiendo nuevos niveles de
desarrollo cognitivo, afectivo y social, hay que tener en cuenta también que el proceso de
enseñanza-aprendizaje es un proceso de ajuste, es una especie de andamiaje, en el que el
profesor al mismo tiempo que se adapta al grado de desarrollo de sus alumnos, le va
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planteando nuevos retos y exigencias con el fin de que por sí mismo vaya progresando en
la interminable escalera del aprendizaje.
Por tanto, la actual polémica sobre los niveles de aprendizaje y sobre la
importancia de los contenidos, se resuelve bajo el principio de autonomía: exigencia de
que nuestros alumnos trabajen, participen, actúen y adquieran el papel de protagonistas de
su propio aprendizaje. El mejor profesor es aquel que no es necesario, o aquel que es
capaz de asumir las enseñanzas que le ofrecen sus alumnos proporcionándoles
permanentemente nuevos retos y exigencias para que se hagan cada vez más autónomos.
¿RESPUESTAS O PREGUNTAS?
Hasta ahora toda nuestra (de)formación académica ha estado basada en la
obediencia. El éxito escolar ha sido siempre medido por nuestra capacidad de adaptarnos
y de obedecer a las preguntas que nos hacían otros. En realidad somos herederos de una
cultura basada en respuestas conocidas de antemano. Nuestra capacidad para preguntar,
inquirir, investigar, cuestionar, dudar, ha estado muy limitada, entre otras razones porque
hemos creído que únicamente es el profesor era que enseñaba y los alumnos los que
aprendían.
Ahora y sobre todo dado el tiempo que nos ha tocado vivir necesitamos de seres
humanos capaces de hacerse muchas preguntas, capaces de poner en duda el orden social
establecido que se nos presenta como natural, capaces en suma de generar nuevas
prácticas y nuevas alternativas que nos permitan construir diariamente, desde lo más
sencillo a lo más complicado, situaciones de mayor bienestar y de mayor racionalidad.
En consecuencia, nuestras metodologías tendrán que basarse en nuevos
presupuestos: habrá que centrar una vez más al alumno como persona y como sujeto, y
comprender que sin el diálogo, la participación, y la interacción social permanente no es
posible alcanzar categorías de aprendizaje crítico y reflexivo.
¿RAZÓN O SENTIMIENTOS?
A lo largo de mucho tiempo la cultura de la Ilustración ha venido a mostrarnos que
la razón debe ser el fundamento de toda educación. La glorificación de la razón ha
supuesto un desprecio sistemático de la sensibilidad, ha supuesto en suma la marginación
de lo que resulta más esencial para el desarrollo humano: nuestra capacidad para dotar de
energía nuestra conducta cotidiana. Y esa energía que nos mueve a actuar no se compone
exclusivamente de buenas razones, sino también de deseos, impulsos, afectos, emociones
y sentimientos.
Educar los sentimientos es el principio de la educación del carácter y esto no es
otra cosa que anticipar la educación en valores, en criterios, en argumentos, capaces de
mover a la acción. De este modo la educación afectiva y sentimental es la condición para
la educación de la voluntad y de nuestras tendencias hacia la acción.
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Acercarnos a la persona en su totalidad significa plantearnos que toda acción
educativa aunque su objeto aparentemente esté muy alejado de los ámbitos afectivos, en
realidad están muy cercanos, porque son los sentimientos los que actúan de puente y de
puerta de entrada a la razón. Los afectos por tanto, son al mismo tiempo el medio y el
mensaje porque en realidad aunque expliquemos lo que sabemos lo que enseñarnos lo que
somos: todo profesor, aunque no quiera asumir esa responsabilidad, es también profesor
de vida y de ética.
Consecuentemente una educación que resuelva positiva y humanamente los
dilemas anteriores debería responsabilizarse de desarrollar los valores de verdad, bondad
y belleza aplicando estos al conocimiento y a la acción sobre uno mismo, sobre nuestro
medio natural y sobre nuestro medio social, aspectos que quedan reflejados en el
siguiente cuadro.

YO

NATURALEZ
A

SOCIEDAD

VALORES

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

OBJETIVO 3

Filosofía,
Psicología,
Antropología..
.

Biología,
Zoología,
Ecología,
Física...

Geografía,
Historia,
Sociología,
Economía...

Inteligencia
VERDAD.

OBJETIVO 4

OBJETIVO 5

OBJETIVO 6

Lenguajes...
Idiomas...
Matemáticas..
.
Informáticas...

Metodología
Científica.
Observación.
Medidas...

Comunicación
Expresión
Habilidades
sociales...

OBJETIVO 7

OBJETIVO 8

OBJETIVO 9

Etica...
Virtudes
Valores
Derechos
Deberes...

Ecoética
Bioética
Derechos...
Desarrollo...

Política
Valores
sociales
Derechos..
Tolerancia
Multicultural…

OBJETIVO 10

OBJETIVO 11

OBJETIVO 12

Felicidad
ARMONIA.

Proyectos
vitales
Amistad...
Amor...
Juego...

Deportes
Aire libre
Ocio
...

Política
Asociaciones
Familia
Amigos...

HOMO

CAPACIDADES

Conocimiento
SABER
Cerebro

Actuar
SABER HACER
Manos

Responsabilidad
QUERER
HACER
Alma

Disfrutar con...
SER FELIZ
Corazón,
Afectividad...
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HOMO
SAPIENS
Eficacia
TÉCNICA.
HOMO
FABER

Bondad
LIBERTAD.
HOMO
ETHICUS

ESTHETICU
S
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Ilustración 27 Fines y objetivos de la Educación. Fuente: Miguel Fernández Pérez.
Conferencia. Adaptación y reelaboración propia.
Necesitamos por tanto de una carretera sin curvas que se dirija a un buen lugar,
necesitamos brújulas que orienten nuestro quehacer educativo cotidiano hacia metas y
destinos acordes con lo más sustancial del desarrollo de los seres humanos. Pero para ello
tendremos que cuestionar la racionalidad instrumental: ¿Para qué queremos medios
eficaces si los fines que perseguimos no son buenos para los seres humanos? Y tendremos
que sustituirla por una nueva racionalidad pedagógica, la racionalidad por la que
Experiencia de la SAFA apostó, una racionalidad fundamentada en la adecuación entre
los medios y los fines, y en la que los conocimientos fueron únicamente el instrumento
para alcanzar la sabiduría como síntesis y armonía del pensar, sentir, decir y hacer la
verdad.

4.4.-

Referencias bibliográficas

ARISTÓTELES (2001). Ética a Nicómaco. Alianza. Madrid.
BAMBOZZI, E. (2000) . Pedagogía y Educación. Precisiones epistemológicas. [En
línea]. Universidad “Blas Pascal”. Córdoba. Argentina.
<http://www.ubp.edu.ar/investigacion/revistas/revista8/art3.html> [Consulta: 10 ene
2001]
BARROS, C. (1993). La historia que viene. [En línea] .Ponencia presentada en el
Congreso Internacional “La La historia a debate”, celebrado en Santiago de Compostela
(España) del 7 al 11 de julio de 1993, bajo la coordinación del autor.
<http://www.cbarros.com>[Consulta: 10 ene 2001]
BRAUDEL, F. (1980). La historia y las ciencias sociales. Alianza. Madrid. En CORTS,
M.I. Op. Cit.
BUBER, M. (1949). ¿Qué es el hombre?. FCE. México DF.
CARR, W. y KEMMIS, S. (1988). Teoría crítica de la enseñanza. Martínez Roca.
Barcelona.
CORTS G., M. I.; ÁVILA F., A. y MONTERO P., A. M. (1988). Historia de la
Educación. Cuestiones previas. Nueva Escuela S.L. Cádiz.
CRESPI, F. (1994). Aprender a existir. Nuevos fundamentos de la solidaridad social.
Alianza. Madrid.

132

4.- Conceptos previos

I.- Aspectos metodológicos

FERNÁNDEZ ENGUITA, M. (1990a). La cara oculta de la Escuela. Siglo XXI. Madrid.
FERNÁNDEZ ENGUITA, M. (1990b). La escuela a examen. Eudema. Madrid.
FONTANA, J. (1974). La Historia. Salvat. Barcelona.
FREIRE, P. (1976).Pedagogía del oprimido. Siglo XXI. Madrid.
FREIRE, P. (1976). La educación como práctica de la libertad. Siglo XXI. Madrid.
GIMENO SACRISTÁN, J. (1989) Planificación de la investigación educativa y su
impacto en la realidad. En GIMENO S., J. y PÉREZ G., A. Op. Cit.
GIMENO SACTISTÁN, J. y PÉREZ GÓMEZ, A. (1989). La enseñanza: su teoría y su
práctica. Akal. Madrid.
GÓMEZ GARCÍA, M. N. (1994). Textos sobre concepto, método y fuentes de la Historia
de la Educación. Kronos. Sevilla.
JULIAO VARGAS, C.G. (1998). Acerca del concepto de praxis educativa: una
contribución a la comprensión de la praxeología pedagógica. [En línea].Universidad
Minuto de Dios. Santa Fe de Bogotá. Colombia. <http://www.uniminuto.edu.> [Consulta:
18 ene 2001]
KHUN, T.S. (1971). La estructura de las revoluciones científicas. F.C.E. México.
MARINA, J. A. (1995). Ética para náufragos. Anagrama. Barcelona.
MOORE, T.W. (1980). Introducción a la teoría de la educación. Alianza. Madrid
MUSGRAWE, P.W. (1972). Sociología de la Educación. Herder. Barcelona.
SOLÀ I GUSSINYER, P. (1980). Nuevas corrientes en Historia de la Educación.
Cuadernos de Pedagogía Nº 65. Mayo.
TITONE, R. (1963). Metodología didáctica. Rialp. Madrid.

4.- Conceptos previos

133

I.- Aspectos metodológicos

134

4.- Conceptos previos

II.- Contexto histórico e institucional

5.- La cuenca minera de Riotinto.
«...Don Minero aprieta el libro contra su pecho. Sabe que la Cuenca minera
ha tenido que ganar a pulso cada una de las mejoras conseguidas a través
de la historia –una historia llena de injusticias, de luchas y de sacrificios,
pero también colmada de grandeza y de compañera solidaridad-...»
Juan Delgado López. 1995.
“Cuentos del viejo capataz". Pág. 114

Cuando por vez primera nos acercamos a la Experiencia de la SAFA de Riotinto a
través del único libro publicado hasta la fecha sobre la misma9, enseguida descubrimos
que debajo de todas las realizaciones pedagógicas y por encima de todos los avatares
organizativos, palpitaba un marco social e histórico que daba significación y sentido a
todo lo que en la Escuela Profesional había sucedido en tan corto espacio de tiempo.
Este descubrimiento nos ha llevado a detenernos en el conocimiento de la comarca
y a profundizar en aquellos aspectos de su historia que de alguna manera configuran la
cultura y el modo de ser de sus habitantes, aspectos por otra parte indispensables para
entender los procesos y realizaciones culturales y educativas de los pueblos.
Deliberadamente pues, hemos optado por detenernos en aquellos personajes y
situaciones sociales que sirven de referente para entender tanto el historial de agravios e
injusticias a las que secularmente ha estado sometida la cuenca, como las respuestas
colectivas dadas por la misma a las situaciones de dominación, respuestas en las que
juegan un importante papel, no sólo organizaciones y líderes sociales, sino también
elementos y procesos culturales y educativos.
Todo ello tiene sentido, en la medida en que nuestra hipótesis central consiste en
analizar y valorar la Experiencia, como proyecto educativo capaz de responder a las
necesidades educativas del presente y del futuro. Sin embargo, lo que no pudimos
imaginar en los prolegómenos de este estudio, es que la Experiencia guardase tan
importantes paralelismos con la historia social de la comarca, de la que es parte esencial,
tanto por la naturaleza y características de los hechos educativos que la misma puso en
marcha, como por las personas que en ella intervinieron y que hoy participan en la vida
social, gracias precisamente a aquellos elementos formativos liberadores que la
Experiencia de la SAFA les proporcionó.
9

El libro al que nos referimos, y que constituye la primera y única fuente bibliográfica que da fe de las
realizaciones y de lo sucedido en la Escuela Profesional SAFA de Riotinto (Huelva) en el periodo 19701973, es el redactado por el Equipo de Profesores que protagonizó la Experiencia y que editado por
Tomás Alberdi Alonso, a la sazón Jefe de Estudios en aquellas fechas, se titula «La Empresa contra la
Escuela».
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En consecuencia el capítulo que a continuación desarrollamos adquiere todo su
valor en la medida en que contribuye a mostrar que son las gentes sencillas de la comarca,
los trabajadores de la mina y las mujeres de la Cuenca los que a lo largo de toda la
historia de la misma han hecho posible respuestas superadoras, respuestas entre las que se
encuentra la Experiencia de la SAFA de Riotinto, en la que precisamente vendrán a ser
los alumnos los que se constituyan en “sujetos” de su propia historia.

5.1.-

Humano territorio
«...Desnudos los huesos de la tierra, torcidos en contorsiones absurdas,
atormentados en álabes dolorosos. La montaña, extirpada la carne de los
senos, apoya su osamenta en llaves de la dolomía, y construye en el vacío,
escollos, palacios, aras, sepulcros; erige monumentos, rasga balcones, traza
caminos, cuelga de sus ápices una sorprendente vegetación, En esta fábrica
vertiginosa llena de calabozos y guaridas, cada relieve amenaza rodar, y
cada perfil se abre, se aguza, resplandece con bellísimas irisaciones, llora
con lágrimas eternas...»
Concha Espina.
"El metal de los muertos". Pág. 59.

La comarca denominada «Cuenca minera de Riotinto» está situada al noreste de la
provincia de Huelva, en el extremo oriental de lo que se ha venido a llamar «...cinturón
de piritas del suroeste español...» que se alarga desde Aznalcóllar (Sevilla) hasta Caveira,
en Portugal, atravesando la provincia de Huelva en dirección sureste-noroeste, territorio
que en su conjunto constituye la zona de mayor reserva mundial de piritas y en el que
sobresalen las minas de Río Tinto, Tharsis y la Zarza. (GIL VARÓN, L.;1984: 12).
La cuenca minera de Río Tinto, al igual que toda la provincia de Huelva, ha sido
siempre un territorio en el que se han dado encuentro diversos pueblos, culturas y
civilizaciones; desde los míticos tartessios hasta los romanos; desde los fenicios hasta los
árabes o ya más modernamente desde los ingleses hasta nuestros compatriotas de las
diversas provincias andaluzas y del resto España. Ha sido y sigue siendo en la actualidad
un lugar de empatía y solidaridad, de acogida y de amistad, y sobre todo de conciencia
social y de fraternidad, cualidades de las que nos cabe la satisfacción de haber tenido la
oportunidad de comprobar y vivir en el transcurso de la realización del presente estudio.
En la actualidad, la Cuenca minera de Río Tinto, está compuesta por siete
municipios, de los que dos de ellos se separaron de Zalamea la Real, núcleo original y
madre de toda la comarca, en el siglo XIX. Tal es el caso de Minas de Riotinto, que se
independiza en 1841 y de Nerva que lo hace en 1885. El Campillo se segrega en 1931.

136

5.- La cuenca minera de Riotinto

II.- Contexto histórico e institucional

Ilustración 28 Mapa provincial de España. Situación de la provincia de Huelva. Fuente: Instituto Geográfico Nacional.

Ilustración 29 Mapa provincial de Huelva. Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
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Ilustración 30 Cuenca minera de Riotinto. Mapa. Provincial de Huelva. Escala 1:200.000.Fuente: Instituto Geográfico
Nacional.
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En el mismo sentido, es de rigor precisar que el lugar conocido secularmente
durante más de mil años como “Riotinto” y posteriormente como “Riotinto Aldea”, se
corresponde hoy con la actual Nerva. Al mismo tiempo, el conocido en el siglo XVIII
como “Las Minas” y posteriormente como “La Mina Abajo” o “Riotinto Mina”, ya
desaparecido, se independiza como municipio en 1841, y es lo que hoy
administrativamente constituye el municipio de “Minas de Riotinto” que es normalmente
llamado “Riotinto”. (RIOJA BOLAÑOS, A. 1984; FERRERO BLANCO, M. D. 1994:
19-22)
Otro detalle de importancia, es que durante unos meses de 1868, la actual Nerva,
entonces “Riotinto Aldea” fue declarada como la independiente “Villa de la Libertad”, a
resultas de la rebelión cantonalista de 1868 asociada al proceso revolucionario
republicano-federalista desarrollado en España; que como es sabido, fue iniciado en
Cádiz el 17 de septiembre de 1868 con el levantamiento del almirante Topete y el
derrocamiento de la monarquía de los Borbones, culminando con la breve vida de la Iª
República Española, proclamada en junio de 1873 y terminada en enero de 1874.
Posteriormente, el 7 de agosto de 1885, será cuando definitivamente el núcleo de
población “Riotinto Aldea” se convierta en la actual “Villa de Nerva”.
Los datos actuales de los siete pueblos de la comarca que hoy constituyen, desde
1991, la Mancomunidad de Municipios Cuenca minera (AA.VV. 1998: 19-21) se reflejan
en la Tabla 1.

Municipio
Berrocal
El Campillo
Campofrío
La Granada de Riotinto
Minas de Riotinto
Nerva
Zalamea la Real
Totales

Superficie
en km2
126,24
90,72
46,98
44,70
23,31
55,40
238,86
626,21

Población:
Nº de hab.
421
2632
908
221
5422
7043
3780
20427

Ilustración 31 Cuenca minera de Riotinto. Tabla de población y superficie. Elaboración propia.

A cualquier observador perspicaz, le costará poco tiempo descubrir que lo más
significativo de esta comarca, lo que permite explicar su configuración geográfica,
económica, social, cultural e incluso política es sin duda la actividad minera, que desde
tiempos inmemoriales hasta nuestros días ha constituido su peculiaridad principal, por lo
que se podría decir que ha sido la minería la que ha «creado» la comarca (RUÍZ
BALLESTEROS, E.; 1998: 43)
El río Tinto, que atraviesa la comarca en su parte más oriental en dirección NorteSur con el peculiar tono rojizo de sus aguas, debido a las altas concentraciones de mineral
que producen depósitos sedimentarios de un singular color ocre; los restos arqueológicos
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encontrados que ponen de manifiesto la antigüedad de la explotación minera; la
impresionante presencia de la “Corta Atalaya” testigo de las mudas heridas geológicas y
humanas producidas por las explotaciones mineras a cielo abierto iniciadas en el siglo
XIX y continuadas en el XX; los sugestivos promontorios de escorias que impactan la
retina de cualquier observador; la urbanización “Bellavista” prueba de la colonización
cultural inglesa en la zona; el ferrocarril minero, testimonio de la revolución industrial y
del transporte, así como numerosos detalles naturales, geográficos, tecnológicos,
culturales y sociales, hacen de toda la zona, una riquísima y asombrosa fuente de historia
y de vida, en la que se condensan paisaje y cultura, sufrimiento y progreso;
industrialización y luchas sociales; y sobre todo una vivencia, en la que todo gira en
torno a “la mina” como origen de cultura, de proyectos, de esperanzas y sobre todo de
vida en la que se mezclan suelo, sangre y sudor con alegría, coraje y ternura. Este es
precisamente uno de los aspectos más importantes a los que hemos tenido la oportunidad
de acercarnos y descubrir con gran satisfacción.
Por ello, no nos resistimos a traer aquí las palabras de Esteban Ruíz Ballesteros,
doctor en Antropología Cultural y profundo conocedor de la comarca, que de una forma
especialmente sensible, nos dice que «...La mina es para sus habitantes un concepto total,
que nos habla de trabajo, de vida, de paisajes, de sonidos, de historia, de relación amorodio. No es sólo un espacio, es más bien una forma de espacio, un carácter de espacio.
No tiene por qué estar ligado a la producción, puede estar abandonado hace decenios
pero sigue siendo mina. La mina es algo con mayúsculas, que se mueve por el espacio y
el tiempo, con lógica propia, de límites difusos y que impregna a una comarca, y penetra
en las mentes de sus habitantes como principal elemento de ordenación de territorios y
vidas. Definirla no tiene mucho sentido, porque los principios no se definen, sino que se
asumen porque sí, porque siempre ha ido así,¿Podría ser de otra forma? Si tuviera que
quedarme con un sólo calificativo, la mina sería devenir: cambio, sorpresa, coyuntura,
transformación, inquietud, contingencia; en definitiva lo más cercano a lo vivo en
tránsito hacia la muerte, a lo biológico. Y todo esto toma consistencia en el territorio
minero, y se refleja en sus habitantes porque están marcados por él...» (RUÍZ
BALLESTEROS, E. 1997)
Efectivamente y tal como señala el profesor Ruíz Ballesteros la mina se caracteriza
por su capacidad de transformación, de cambio, de movimiento, de dinamismo, es
realmente lo más semejante a algo vivo, porque también integra sorpresas, limitaciones,
problemas, accidentes y numerosas dificultades. Así y al igual que la mina , más allá del
espacio físico y económico, es ante todo en un espacio humano lleno de vitalidad, la
Escuela de nuestra Experiencia, fue también precisamente eso: algo enormemente fresco,
dinámico, novedoso y apasionante no exento también de sorpresas, obstáculos y
sinsabores. Y de la misma forma en que la que la mina ha configurado una manera de ver
el mundo, una forma de vivir y convivir en los habitantes de la comarca, la Experiencia
también ha hecho lo mismo con los alumnos y profesores que participaron en ella: ha
contribuido a desarrollar en ellos una forma singular de ver la realidad y especialmente
unas experiencias que han marcado para siempre sus procesos de maduración personal.
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Ilustración 32 Río Tinto. Foto: Manuel Aragón.

Ilustración 33 Pozo Alfredo. Foto: Manuel Aragón.

Ilustración 34 Minas de Riotinto. Barrio inglés de Bellavista. Foto: Manuel Aragón.
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5.2.-

Desde la antigüedad
«...Estrabón trató en general de las riquezas de las Minas de España y solo
Diodoro Siculo, en su biblioteca libro 6, nombra entre otras Minas de esta
circunferencia, las de Riotinto, como las mas preciosas y abundantes en oro,
plata y demás metales... En estas Minas están ocupados para sus fábricas y
trabajos casi todos los vecinos de la Aldea de Riotinto... En esta Aldea no
hay ferias ni Mercados, porque su pobreza nada permite. En esta Aldea, del
mismo modo, no hay Estudio alguno, ni General ni particular, ni se sabe los
haya habido jamás... A la misma falda de la Montaña se va fundando un
nuevo Pueblo que hoy contiene cien vecinos y una Iglesia sujeta a la
Parroquia de la Aldea de Riotinto... Hay un Destacamento de Tropa viva
para la custodia de los caudales y auxilio de las providencias del
Administrador...»

Antonio Domínguez Caballero. 1786.
Cura de la Parroquia de la Aldea de Riotinto. (Actual Nerva) en
RIOJA BOLAÑOS, A. (1984) "La aldea de Riotinto y las minas en los siglos XVIII y
XIX". Revista NERVAE. Nº 4.

Para darnos una idea general de la antigüedad de la comarca de las Minas de Río
Tinto baste decir que llevan en explotación casi ininterrumpida algo más de 4.000 años y
sus recursos todavía no se han agotado a pesar de la intensidad de su explotación en los
últimos 125 años (GIL VARÓN, L.; 1984: 12) La trabajaron hace dos mil años los
pueblos autóctonos y se siguió explotando durante la dominación romana, aunque tuvo un
parón de casi trece siglos, hasta que llegaron los ingleses, en el siglo XIX, e iniciaron el
proceso de explotación colonial en el más amplio sentido del término.
La comarca de Río Tinto ha sido habitada desde la más remota prehistoria. Así lo
dicen los numerosos restos arqueológicos encontrados. A fines del Neolítico, en la Edad
del Cobre, comienzan a trabajarse por vez primera los minerales extraídos de su Cuenca
minera, hecho que se ha constatado en las excavaciones realizadas y en los dólmenes
encontrados en los alrededores de las minas, que tienen una antigüedad de más de cuatro
mil años. Este es el caso, por ejemplo, del llamado dolmen de “La Lancha”, al sureste de
la actual Nerva, en el que por el ajuar de su sepulcro puede constatarse que hubo el
empleo del cobre, aunque a niveles muy rudimentarios. (RIOJA BOLAÑOS, A. 1984b:
4)
Igualmente, en la Edad del Bronce, hace aproximadamente 3.500 años y gracias a
los hallazgos arqueológicos de los enterramientos de “La Parrita” y los diferentes ajuares
encontrados en sus tumbas, se ha podido confirmar que aquellos pobladores utilizaban la
plata y el cobre arsenicado y que el descubrimiento de un filón de mineral podía significar
que una familia fuese más rica y poderosa que otras.
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También nos consta, que en la época tartésica, hace unos 2.900 años
aproximadamente, las técnicas mineras de laboreo de la plata llegaron a alcanzar en estas
minas, niveles de producción casi industrial, como han puesto de manifiesto los escoriales
de “Corta Lagos” en “Filón Norte”, lo que demuestra, por las cantidades encontradas, el
intenso comercio con otras regiones y el comienzo de la esclavitud en las labores de
explotación minera, que empiezan desde este momento a hacerse sistemáticas, de lo que
son también prueba evidente los hallazgos en la Ría de Huelva en 1923, de espadas,
lanzas y cascos, probablemente fundidos con metales de estas minas. (RIOJA
BOLAÑOS, A. 1984b: 7-8)
Ya en el siglo I a. C., en la época romana, se produce simultáneamente cobre, plata,
hierro y oro, alcanzándose el momento de mayor esplendor de la minería antigua en el
siglo II, lo que ha sido probado por las numerosas monedas encontradas en las Minas de
Río Tinto correspondientes a los emperadores Nerva (96-98), Trajano (98-117) y Adriano
(117-138).

Ilustración 35 Cuenca minera de Riotinto. Museo arqueológico. Foto: Manuel Aragón.

El valor de sus metales y la demanda de Roma impulsa la explotación a gran escala
y la introducción de nuevas técnicas de extracción, así se construyen túneles galerías que
eran asistidos por un sistema de drenaje a base de norias y con el trabajo de numerosos
esclavos. De este período son abundantes los testimonios encontrados, destacando los
yacimientos de Cerro Colorado y de la Corta del Lago, donde se establecieron
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importantes complejos industriales. También de esta época son la Necrópolis de la
Dehesa y el asentamiento del Plano del Tesoro.
Es en el siglo XVI cuando se vuelve a saber de las minas ya que Felipe II (15271598; reinado: 1556-1598) estaba muy interesado en hacer renacer la minería. Para ello
ordena realizar una expedición a la zona, dirigida por Francisco de Mendoza y asistida
por el sacerdote Diego Delgado y el caballero Pedro de Aguilar, que redescubren las
viejas minas romanas (Cerro Salomón, hoy conocido como Cerro Colorado) y las
especiales características del río Tinto, realizando un detallado informe al rey en el que
alaba la importancia y riqueza de las minas, solicitando dinero para comenzar la
explotación de las mismas. Sin embargo y a pesar de las numerosas iniciativas para su
explotación en el siglo XVII, las minas no vuelven a explotarse hasta el siglo XVIII.
(AVERY, D. 1985: 19-21)
Ya en el siglo XVIII, en 1724, fue concedida una autorización por treinta años para
reabrir y explotar las minas, al sueco Liebert Wolters Vonsiohielm10, que se instala
“Riotinto Aldea” (la actual Nerva) que por aquel entonces tenía unos ochenta habitantes,
tras la cual se procede a la fundación de la Compañía y Asiento de las Minas de
Guadalcanal, Cazalla, Aracena, Galaroza y Riotinto, una de las primeras sociedades
anónimas que hubo en España y que es reconocida oficialmente en Madrid el 4 de
septiembre de 1725. (AVERY, D. 1985: 33-34).
Tras diversas circunstancias surgidas en relación a dificultades planteadas por los
accionistas, esta Compañía se disuelve y se crean dos Compañías nuevas, una compuesta
solamente por Wolters que se hace cargo de las minas de Riotinto y Aracena y otra por el
resto de los accionistas en la que se incluyen las minas de Guadalcanal, Cazalla y
Galaroza, hasta que tras la muerte de Wolters, uno de los mineros que se trajo de Suecia
sobrino suyo, Samuel Tiquet, hereda la concesión para seguir explotando las minas.
Será Samuel Tiquet, el que realmente pone en marcha el proyecto de su tío para lo
cual descubre nuevas técnicas para la obtención del cobre: «...se ponía el hierro en los
tanques y se vertían sobre él las aguas cupríferas, formándose ampollas de cobre en
bruto sobre el hierro que se iba consumiendo. Se partían y se enviaban a los hornos para
fundirlas y, una vez así producido, el cobre se llevaba a lomo de mula hasta Sevilla para
allí venderlo a los mercaderes...» (AVERY, D. 1985: 39)
Diversos conflictos entre los accionistas de la otra Compañía, hicieron que el
contrato de explotación pasase a manos de María Herbert11 en 1727, aunque en 1746
10

Liebert Wolters era un sueco domiciliado en Vigo, que trabajaba en su ría, dedicándose a extraer plata y
otros géneros, mediante procedimientos de buceo, en los galeones hundidos que transportaban mercancías
de Perú a España. (RIOJA BOLAÑOS, A. 1985a)

11

De Maria Herbert y su marido nos dice Avery «...sólo se la recuerda, caso de recordarla, como una
notable aventurera del siglo XVIII, que desposó y dominó a un hombre de pocos méritos... ...que
coincidieron en ambiciones y compartieron el anhelo de oro al igual que todos los aventureros españoles
y extranjeros, a quienes empujó la codicia y la esperanza de hacer fortuna con las riquezas mineras de
España...» (AVERY, D. 1985: 44)
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pasan nuevamente a manos de Samuel Tiquet, al que tras su muerte, ocurrida en las minas
en 1758, le sucede Francisco Thomas Sanz12 quien dirige las minas hasta 1783.
Para Avery el periodo de explotación de las minas por Thomas Sanz fue muy
importante, dado que se pudieron probar las enormes posibilidades de las mismas,
alcanzándose una producción de hasta 108.119 kg. en 1777, lo que queda corroborado en
el Informe de 2 de julio de 1786 del Cura de la Parroquia de la Aldea de Riotinto,
Antonio Domínguez Caballero, en el que se dice: «Don Francisco Thomas Sanz, natural
del Reyno de Valencia, aumentó casi todas la Fábricas, hizo la contra Mina, que es
hermosa obra, sembró los pinares. Fabricó el Pueblo, crió las Huertas y puso las
Fábricas y Refinos en el floreciente estado en que hoy se miran...» (RIOJA BOLAÑOS,
A. 1984b: 23), a lo que hay que añadir también que «...es posible cargar a Sanz la
apropiación indebida de casi un tercio del cobre producido durante su permanencia
como administrador real...» (AVERY, D. 1985: 67)
A partir de 1783 la explotación de las minas cae en manos de Manuel Aguirre,
nombrado por el Consejo de Hacienda para tal fin, funcionario al que le cabe el mérito de
haber provocado diversos conflictos con los trabajadores, entre otros, una de las primeras
huelgas de la que tenemos noticia, desarrollada en 1786, ante los cuales el Ministro de
Hacienda nombra a un nuevo Director General de las minas: el funcionario Francisco
Angulo.
Francisco Angulo, según nos cuenta Avery, realizó también importantes intentos
por mejorar la producción y las condiciones de la misma aunque no obtuvo todo el
respaldo que hubiese sido deseable por la Hacienda Real: «...se resignó ante los
acontecimientos y abandonó la lucha... dando el parabien a la invasión del ejército
napoleónico en 1808...» (AVERY, D. 1985: 89) y es entonces, a partir de 1798, estando
la administración de las minas en manos de Vicente Letona, cuando la explotación
comienza a decaer.
Esta etapa de disminución de la actividad minera que se inicia en los primeros años
del siglo XIX, sucede como consecuencia de la situación que atravesaba el país, fruto de
las cuantiosas pérdidas de la Hacienda Española procedente de los gastos de la Guerra de
la Independencia y de la pérdida de las colonias americanas, que terminan con el cierre
definitivo de las minas durante la invasión francesa. (FLORES CABALLERO, M. 1983:
15).
Está situación de decaimiento se agudizó también, debido a la nefasta intervención
de un corrupto y tiránico personaje, Anastasio José Rodríguez, conocido popularmente
como «El Satanás de las minas» y a la sazón suegro de Letona. Según nos cuenta Avery,
12

Francisco Tomás Sanz, posteriomente “Thomas”, fue un sastre de Valencia empleado de Samuel Tiquet,
que rápidamente se convirtió en su consejero y administrador, que «...aunque no era un minero experto...
aumentó la mano de obra, para explotar en mucha mayor escala que sus predecesores el yacimiento
mineral de la parte Sur de Cerro Salomón, reconstruyó completamente los hornos y las instalaciones, y
convirtió las cuatro casas de la vertiente sur del Cerro en un pueblo importante llamado La Mina...»
(AVERY, D. 1985: 52)
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«...gobernaba las minas y sus alrededores por medio de la corrupción, las amenazas y la
violencia...», admitía sobornos de los trabajadores para ser readmitidos; se aprovechaba
de las situaciones de hambre y miseria de la población, comprando trigo y revendiéndolo
a precios desorbitados; arrendaba tierras de las minas a amigos suyos a bajo precio;
compraba materiales para las minas facturando el gasto por encima de su valor real y
quedándose con la diferencia; cobrando precios abusivos por la comida, hasta que en
1810 los trabajadores se rebelaron contra la tiranía y durante cuatro días arrasaron las
propiedades de los Rodríguez y destruyeron los edificios de las minas, tras lo cual
comenzó un éxodo de miseria y hambre que para los trabajadores que se quedaron en las
minas fue de una extraordinaria y especial gravedad, tanto por las muertes causadas por el
hambre como por el abandono y el deterioro de la aldea “La Mina” (AVERY, D. 1985:
90-106).
No será hasta 1817, cuando la actividades mineras comienzan a resurgir, a lo que
contribuye el riguroso informe técnico sobre las minas, realizado por Fausto Elhuyar en el
que se describe la situación de las mismas, proponiéndose las medidas más adecuadas
para su rehabilitación (FLORES CABALLERO, M. 1984: 26-32); hasta que en 1824
comienza a pensarse en la posibilidad de arrendarlas, arrendamiento que finalmente se
realizó en 1830 por Gaspar de Remisa («Marqués de Remisa») y que duró un total de
veinte años.
De los datos que nos ofrece Flores Caballero se desprenden, que Gaspar de Remisa
fue un competente gestor y negociante, que supo rodearse hábilmente de condiciones
técnicas y comerciales para que tanto la producción como la comercialización, de la
actividad minera, alcanzase en esas fechas cotas que hasta entonces no se habían
conseguido. Consiguió beneficiarse de medidas proteccionistas de la Administración
Pública; elevar la producción garantizándose la demanda del mercado, mediante contratos
de suministro de los principales centros de consumo del país durante diez años; crear
nuevas tecnologías para incrementar la cantidad y calidad de la producción del cobre,
como los hornos de afino denominados de «reverbero» y todo dirigido a la máxima
obtención de lucro y beneficio, con lo cual consiguió estrangular, casi hasta el
agotamiento, la flora de pinares de la comarca. (FLORES CABALLERO, M. 1984: 5462)
De la etapa de Remisa, data el testimonio de Richard Ford, escritor inglés que vivió
en España de 1830 a 1833 y que nos ofrece Avery, acerca del paisaje de las minas, que
dada su significación reproducimos: «...Las desnudas laderas rojas de la montaña de
cobre, la “Cabeza Colorada”, con nubes de humo enroscándose sobre bosques de
oscuros pinos, anuncian desde lejos estas famosas minas. Aproximarse a las cercanías
del villorrio es como hacerlo a una pequeña región infernal; el camino está hecho de
cenizas y escorias; los taludes compuestos de sedimentos del tipo de la lava, mientras
que macilentos mineros de pálidas faces y ennegrecidas ropas, deambulan lentamente,
apropiados habitantes de tal lugar... La persona apropiada llevará al viajero a las
minas... Al entrar en la galería se baja inmediatamente por un pozo a otra galería más
baja, gracias a una escalera. Aumenta la temperatura con la profundidad, al no haber
ventilación; en lo más hondo, el termómetro se mantiene a casi 27 grados, y los mineros
5.- La cuenca minera de Riotinto
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que clavan las barrenas de hierro en la roca para hacer las voladuras trabajan
prácticamente desnudos, con las pocas ropas que llevan empapadas en sudor; la escena
es lóbrega, el aire estanco y venenoso, la trémula llama de las bujías de los mineros
centellea con luz azul y sobrenatural; aquí y allá siluetas con lámparas en el pecho, se
deslizan como los ocupantes de la mansión de Eblis, desapareciendo a través de
escaleras hacia mayores profundidades. Suena melancólico el pico del solitario minero,
que aislado en su nicho de piedra martillea su prisión rocosa como un demonio
encarcelado, esforzándose en abrir el camino hacia la luz y la libertad...» (AVERY, D.
1985: 113 y 114).
En aquellos años, el método de tratamiento del mineral más utilizado para extraer
después el cobre, era el conocido como «calcinación al aire libre», o «cementación
artificial», método inventado por Ignacio Goyanes y que consistía básicamente en
amontonar grandes cantidades de mineral, llamadas «teleras», que se iban quemando
poco a poco a lo largo de varios meses, tras lo cual pasaban unos tanques en los que el
mineral calcinado se lavaba varias veces con el fin de obtener agua rica en cobre, que al
pasar a otros tanques en los que había lingotes o planchas de hierro, el cobre terminaba
por precipitarse, dando lugar a una especie de cáscaras de cobre. Estas cáscaras se
recogían formando unas pequeñas bolas que pasaban posteriormente a la fundición en
«hornos prismáticos» en los que se obtenía un cobre negro que terminaba en otros hornos
para el afinado definitivo del metal. (AVERY, D. 1985: 114-115; AA.VV. 1998: 39)
Como es de suponer, este método de las «teleras», por el que en varios meses el
mineral se calcinaba a base de combustible de madera, trajo como consecuencia una
brutal contaminación atmosférica y ambiental ya que se formaban nubes permanentes de
dióxido de azufre que deterioraron de forma muy grave la vida orgánica de toda la
comarca durante más de setenta años.
Esta contaminación es lo que se ha conocido como «el problema de los humos»,
del que nos da cuenta Avery: «...La vida era todavía más insoportable por los humos
provenientes de los terrenos de calcinación en Los Planes, cuyo volumen aumentaba
rápidamente con el inusitado incremento de la producción que estaba logrando Remisa.
Las teleras, las pilas de mineral encendido, llegaban hasta menos de 130 metros del
pueblo. Según aumentaban los beneficios de Remisa, así lo hacían los humos sulfurosos,
llenando las viviendas de la gente y sofocando sus pulmones. Los árboles y toda la
vegetación se blanqueaban gradualmente bajo la capa permanente de polvo blanco. El
ganado de los trabajadores no podía pastar en los terrenos comunales. Había días que ni
siquiera el caluroso sol del verano podía atravesar las nubes sulfurosas suspendidas
encima de las minas. Hasta los pájaros dejaron de cantar y desaparecieron de las
desmedradas arboledas...» (AVERY, D. 1985: 120)
Tras la etapa de Remisa, las minas comienzan a explotarse mediante el sistema de
contratas, haciéndose cargo de las mismas, la Real Hacienda Española en 1849, que tuvo
que hacer frente a la situación ocasionada por Remisa, ocupado en obtener la máxima
rentabilidad, basada en el aprovechamiento del mineral más rico y de más fácil y menos
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costosa extracción, hasta que en 1851 se realiza un primer intento de venderlas. (FLORES
CABALLERO, M. 1984: 89 y 101).
El periodo comprendido entre 1853 y 1873, es calificado por Avery como de
«inútil burocracia», sobre todo porque los abastecimientos no llegaban como
consecuencia del retardo de informes y autorizaciones, lo que unido a varios conflictos
con los trabajadores como consecuencia de las condiciones de trabajo en las que
sobrevivían13, así como a la crisis de productividad iniciada a partir de 1863 y a la
situación económica y política que atravesó España a partir de 1868, hicieron que las
minas fuesen finalmente vendidas a los ingleses en 1873.

5.3.-

Explotado por los ingleses
«...“Cien años de miedo, cien años de culpa, cien años de soledad”. La
pintada que apareció una mañana sobre el muro que circunda la victoriana
barriada, símbolo del colonialismo inglés en la Cuenca minera de Riotinto,
se ha fijado de repente en la memoria de Don Minero haciéndolo retroceder
en el tiempo hasta los días difíciles de férreas vigilancias, de brutales e
innobles actitudes, de vejatorios tratos...»
DELGADO LÓPEZ, Juan. (1995)
“Cuentos del viejo capataz". Pág. 92

En 1871 el gobierno español decide poner las minas de Riotinto en venta,
adquiriéndolas finalmente, Hugo Matheson14, un escocés que había creado un consorcio
financiero internacional para comprarlas y explotarlas a gran escala.
La compra se realizó por un total de 92.800.000 pesetas, quedando autorizado
Matheson para la construcción de un ferrocarril 15 que uniera Río Tinto con Huelva ya que

13

A este respecto, nos cuenta M. Flores «...un hecho vino a culminar la aglomeración de males que venían
padeciendo las explotaciones de Río Tinto: el 23 de diciembre de 1863 hubo un hundimiento en el sexto
piso de la mina, que afectó incluso a la misma superficie, arrastrando uno de los malacates y causando
la muerte de seis trabajadores...» (FLORES CABALLERO, M. 1984: 153)

14

De este personaje, nos dice Avery: «...Tenía una personalidad muy compleja y profunda. En apariencia
un típico banquero victoriano... Como hombre de negocios tenía coraje para aceptar grandes riesgos que
lo merecieran. Sagaz para apreciar aquellos, era capaz de ver las ventajas de situaciones en que la
mayoría de la gente sólo hubiera visto peligros... El aspecto más sorprendente de la vida de Hugo
Matheson era su religiosidad... Se trataba de un cristiano apasionado, el cual cuando se hallaba en
Londres, dejaba la oficina al anochecer durante cinco días a la semana, y se iba derechamente a la parte
este de la ciudad para actuar en misiones de rehabilitación de prostitutas y alcohólicos... Su amabilidad
y su cálida acogida le ganaron grandes afectos, que asimismo logró de mucha gente trabajadora de
Riotinto... podía mostrar también estrechez de miras e intolerancia... era un hombre que odiaba en
abstracto pero amaba a las personas...» (AVERY, D. 1985: 141-143)
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su idea era destinar gran parte de la producción a la exportación. De este modo se crea la
Río Tinto Company Limited (RTCL) y desde entonces comienza en la Cuenca minera de
Río Tinto una etapa de industrialización y desarrollo, de explotación y dominación, de
pobreza y de angustias, pero también de lucha, solidaridad y esperanza, etapa que dura
mas un siglo y que ha marcado la cultura, las costumbres, el modo de vida y el carácter de
sus gentes.

Ilustración 36 Cuenca minera de Riotinto. Inauguración del tren turístico. Foto: Manuel Aragón.

La Compañía inglesa tenía el control absoluto de todas las esferas de la vida: era
propietaria de las viviendas y ningún minero podía alojar en su casa a nadie ajeno a la
mina sin permiso de la Dirección aunque fuese un familiar directo (LUNAR, F.; 1999:
15

El ferrocarril que unía las Minas de Riotinto con Huelva, comienza a construirse en 1873 y se inaugura el
28 de julio de 1875, tres meses antes de lo previsto. Su construcción supuso una inversión de 767.190
libras (unos veinte millones de pesetas) de la época. El trazado completo de vías férreas cuenta con más
de 300 km., distribuidos entre los 84 km. de Riotinto-Huelva y los 264 km. de la explotación minera para
la extracción de mineral y transporte de obreros entre los pueblos. Contaba con un variado y extenso
parque de locomotoras, vagones y vagonetas de mineral, llegando a poseer 97 locomotoras de vapor, 36
vagones de pasajeros y más de 3000 vagonetas para el mineral. Esta grandiosa obra causó un impacto
extraordinario en toda la comarca, ya no sólo por como elemento tecnológico que contribuyó al desarrollo
de la producción a gran escala, sino también por el papel que ejerció en las costumbres y hábitos de los
trabajadores, que desde entonces comenzaron a percibir el espacio y el tiempo de un modo diferente, dado
que tuvieron que ajustar sus vidas a las pautas marcadas por los horarios del tren.
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107). Era también la dueña de las infraestructuras, de las comunicaciones, de los
servicios, controlando todos los aspectos de la vida social, en cuanto que era la propia
Compañía la que definía los principales cauces y formas de expresión de su sociabilidad,
así como de la propia acción sociopolítica, de los liderazgos y de los grupos de prestigio y
poder. (RUÍZ BALLESTEROS, E.; 1998: 43) .
A este respecto y en relación al poder absoluto y a la explotación que ejercía la
RTCL en toda la comarca, Eladio Fernández Egocheaga, líder sindical de la segunda
década del siglo XX, nos dice textualmente16: «...Puede asegurarse que, hasta 1913, fue
dueña y señora absoluta de vidas y haciendas la poderosa empresa minera: parapetada
en los Ayuntamientos y Juzgados de la región, en la que se encuentran diseminados
treinta pueblos y aldeas, y en las instituciones oficiales de la capital de la provincia:
Huelva; defendida por un ejército policial, asalariado por ella: el cuerpo de Guardiñas,
dirigido por el fatídico Zapata; con la colaboración directa de importantes secciones de
la Guardia Civil de Infantería y escuadrones de Caballería y, en algunas ocasiones, por
el propio Ejército Español, como en 1888, fecha en la que ahogó en sangre las
aspiraciones libertarias del Pueblo, realizando la matanza colectiva de más de cien
mineros y campesinos, lo que permitió aplicar impunemente la política del látigo,
practicada personalmente por ingenieros y capataces ingleses; llegando a imponer la
enseñanza protestante en las escuelas, enfrentándose con los humildes párrocos católicos
de la región, a los que persiguió tan sañudamente como a los mineros... ...pagando a los
mineros salarios de hambre; y utilizando los servicios auxiliares de mineros lisiados en
el trabajo: mancos, cojos y tuertos, que retribuía con un jornal de dos pesetas y media
diarias; falseando las declaraciones del mineral que exportaba (seis millones de
toneladas cada año) para no devengar impuestos a la Hacienda Española, en posible
complicidad con los funcionarios encargados de recaudarlos, le fue posible asegurar un
botín de más de cien millones de pesetas en cada ejercicio» (LUNAR, F.;1999: 217-218)
La RTCL causó tal impacto económico en la zona, que antes de diez años había
conseguido el record del millón de toneladas de mineral extraídas, y que en el transcurso
de apenas treinta años, supusieron a la Compañía unas ganancias extraordinarias. En
1905, las acciones ordinarias de 5 libras esterlinas se vendían a 65 libras, y todavía en
1929, el fatídico año del hundimiento de la Bolsa de Nueva York, las mismas acciones se
cotizaban a 50 libras. En cuanto a la producción, destacar que en 1912 se extraían
2.177.248 toneladas de mineral, de las cuales 544.357 se destinaban a la exportación,
dejando el resto en las minas para la producción de ácido sulfúrico y 19.107 toneladas de
cobre. (AVERY, D. 1985: 147)
Sin embargo, el impacto no solamente fue económico, sino también demográfico,
ecológico y sociopolítico.
Demográfico, dado que a partir de 1877, y como consecuencia del desarrollo
industrial y de la creciente demanda de mano de obra, la comarca comenzó a poblarse
16

Idéntica descripción de la omnipotencia de la RTCL en la comarca, puede encontrarse en ESPINA, C.
(1996), o.c., páginas 88 y 89.
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vertiginosamente pasando de 12.716 habitantes en 1877 a un total máximo del siglo de
42.061 en 1910, de lo que es ejemplo la población de Nerva que de 6.431 habitantes
censados en 1887, pasó a 16.087 en 1910 y 16.726 en 1930. (GIL VARÓN, L; 1984: 18).
Ecológico porque el medioambiente, la flora, la fauna, las personas, el suelo,
quedaron lesionados para muchísimo tiempo, tanto como consecuencia de los humos de
las «teleras»17, como por la ruptura de los ecosistemas naturales causados por el
ferrocarril, los hornos y los extraordinarios movimientos de tierras y escombreras, fruto
de las grandes cortas a cielo abierto, que crearon colinas y destruyeron cerros.
Y sociopolítico porque las condiciones materiales de existencia y trabajo, en las
que los mineros y los habitantes de la comarca vivían, eran de tanta explotación y
dominación, que necesariamente tuvo que surgir de allí, una de las historias más tristes y
al mismo tiempo más hermosas, por heroica, combativa y solidaria, que la historia de
España ha dado a lo largo de más de un siglo: la historia del movimiento obrero y popular
de la Cuenca minera de Ríotinto.
Ni que decir tiene que las condiciones de vida, laborales, de salud e higiene, de
protección del medio ambiente, de trabajo de mujeres y niños nos hacen muy difícil poder
imaginar hoy, y mucho menos resumir en estas líneas, el extraordinario caudal de
sufrimiento y miseria en que vivían aquellas gentes.

Ilustración 37 Trabajo minero. Principios del siglo XX. Fuente: Archivo Manuel Aragón.

17

Paradójicamente, estos grandes montones de mineral de cobre que se apilaban en terrenos llanos para ser
calcinados, utilizando combustible de madera, con el fin de separar el azufre, los óxidos de cobre y los
óxidos de hierro, llegaron a declararse como de «Utilidad Pública» por la RTCL y a defenderse
basándose en su «influencia favorable en la salud» (FERRERO BLANCO, M. D.; 1994: 29-74)
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Ilustración 38 Trabajos mineros. Principios del siglo XX. Fuente: Archivo Manuel Aragón.

Se trabajaba en las más duras condiciones y con bajísimos salarios, aspirando el
polvo de la sílice o el anhídrido sulfuroso y en el fondo de las cortas podía verse como
miles de mujeres y niños deambulaban entre las asfixiantes nubes de humo de las teleras.
Así por ejemplo en 1873 de los 1.100 obreros contratados por la Compañía inglesa, casi
una tercera parte eran niños de los cuales 47 eran menores de diez años, existiendo
incluso algunos niños de cuatro años. (GIL VARÓN, L.; 1984: 171). O en 1907, los niños
entraban en la mina a los ocho o diez años y comenzaban su trabajo de recaderos o de
barcaleadores18 (LUNAR, F.;1999: 103). En este sentido, Gil Varón nos señala, que en
1900 el número de obreros menores que trabajaban en la Compañía era
desproporcionadamente grande, como consecuencia de que el tramo de edad de los diez a
los veinte años le resultaba más rentable a la Empresa, ya que a pesar de que los niños y
adolescentes desarrollaban un trabajo tal vez mayor que el de muchos hombres, sólo
cobraban según las épocas, seis, ocho o diez reales diarios, cuando el jornal normal, que
se cobraba a partir de los veintiún años era de doce, dieciséis o dieciocho reales. (GIL
VARÓN, L.; 1984: 178-181).

18

Con el nombre de «barcaleadores» se conocía a los trabajadores encargados de recoger el mineral y
echarlo en unas pequeñas vagonetas llamadas «continos»
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A la explotación infantil hay que unir también la del trabajo femenino en su doble
carácter minero y doméstico. En esas fechas las mujeres barcaleaban junto a los niños en
las Cortas y en las Cementaciones por la mitad del salario de los hombres, lo que unido a
las horas excesivas, al abuso de la dignidad femenina, al cansancio y la falta de higiene, la
viudedad a edades tempranas como consecuencia de los accidentes mortales que se
producían en la mina (GIL VARÓN, L; 1984: 187) y a la doble jornada del trabajo
doméstico, han hecho que las mujeres de la Cuenca de aquella época, hayan sido la
expresión más fiel de lo que significaba la explotación y la dureza de las condiciones
vida.
Este escenario de opresión se completaba no sólo con las miserables condiciones
de vida fruto de los bajos salarios y los ínfimos servicios, sino también con un
espectáculo de muerte, consecuencia de los numerosos accidentes que se producían, ya
fuese en el trabajo directo en la explotación minera o en los indirectos de otros
departamentos y del ferrocarril, accidentes que han marcado con sangre el paisaje de toda
la Cuenca.
Vale la pena reseñar aquí el relato que nos ofrece Avery de algunos de ellos
acaecidos en los primeros años: «...Un agujero en la tierra estaba regado de miembros,
cabezas y cuerpos decapitados. Tumbados o acurrucados a su alrededor, atontados y
aterrorizados, se hallaban mudos los heridos supervivientes... la explosión había
ocurrido cuando un barrenador se había aproximado a uno de los fuegos con un cesto de
dinamita cargado sobre el hombro... De vuelta al pueblo vio a un grupo de hombres que
habiendo concluido el trabajo iban andando delante de la vía... El maquinista se lanzó
sobre los frenos... el joven no miraba a la locomotora, saltó demasiado tarde y falleció
allí mismo... En las paredes de las cortas, entre los diferentes niveles, había que
suspender con cuerdas a los trabajadores para que hicieran caer con palancas las rocas
de explosiones previas, por lo que era fácil que un desprendimiento llevase a un hombre
a la muerte, junto con el compañero que arriba sostenía la cuerda...» (AVERY, D.;
1985: 209, 211 y 242)
De aquellas fechas data el conocido como «cuarto de las papas», cuya existencia
perduró hasta 1956. Este “cuarto” no era más que una sencilla y pequeña edificación, que
situada en el Alto de la Mesa, tenía tres habitaciones, en las cuales y en el centro de cada
una, había una losa de piedra en la que se colocaban los cadáveres de los mineros
fallecidos como consecuencia de un accidente en la mina, permaneciendo allí hasta que se
procedía a su inhumación. El complemento del nombre «papas», procede de las
imprecaciones que los mineros realizaban contra los ingleses como consecuencia de las
escenas de dolor y sufrimiento que soportaban las viudas y los hijos del minero
mortalmente accidentado. (GARNICA S., A. y RIOJA B., A.; 1996: 9 y 10).
Según los datos ofrecidos por Avery, en los primeros seis años del siglo XX se
produjeron una media de 183 accidentes al año, lo que llevó a la Compañía a plantearse
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muy seriamente este problema, creando para ello un centro sanitario19 que sustituyó el
vetusto hospital de dos habitaciones que existía en Riotinto desde 1870, lo que da inicio
también a una épica y solidaria historia de la medicina social en toda la Cuenca que ha
perdurado hasta nuestros días20.
Los problemas de salud de los trabajadores de la Cuenca no solamente procedían
de los traumatismos provocados por los accidentes, sino sobre todo de las condiciones
medioambientales y de insalubridad del trabajo que tenían que soportar, condiciones que
provocaban numerosas e importantes enfermedades: paludismo, tuberculosis,
alcoholismo, problemas psicológicos, enfermedades de la columna vertebral, irritaciones
permanentes de las vías respiratorias altas y la más extendida de todas: la silicosis.
Frente a estos problemas de salud ocasionados por el ambiente y el trabajo minero,
no podemos olvidarnos aquí del extraordinario esfuerzo y compromiso solidario que
numerosos médicos y enfermeras prestaron a la Cuenca, compromiso en el que destaca
Cristóbal Roncero Piñero, médico que llega a Nerva en 1910 y que recluta a otros con el
fin de atender las necesidades de los pueblos de la comarca, instalando un servicio en el
que ayuda el propio Félix Lunar.
Con este panorama, de industrialismo, de dura explotación capitalista y de
paternalismo colonial, no nos puede resultar extraño que la RTCL alcanzara en 1912 el
primer puesto mundial, llegando a extraer el 44 % del total de mineral de cobre del
mundo.
5.3.1.-

El Año de los Tiros

Uno de los primeros episodios de la historia del movimiento obrero de la Cuenca
minera de Riotinto, surgió a raíz del «problema de los humos», provocados por la
calcinación del mineral en las «teleras», problema que hacía condensarse algunas veces
hasta 500 toneladas de azufre en el aire, lo que socialmente provocó, en 1888, como
consecuencia también de las severísimas condiciones laborales y de salario de los
trabajadores de la mina, el primer conflicto ecológico y social del siglo XIX en
Andalucía.
En relación a este conflicto, uno de los más trascendentales y sangrientos en la
lucha del movimiento obrero español del siglo XIX y cuyo recuerdo ha llegado hasta
nosotros con el nombre de «El Año de los Tiros», hay que señalar que originó una fuerte
crisis social en toda la cuenca, provocando protestas y huelgas en las que estuvieron
19

Del servicio médico que prestaba la Compañía nos recuerda Félix Lunar: «...El servicio médico lo ofrecía
la Compañía, descontando en cartilla una peseta mensual. Para avisar al médico, había que presentar la
cartilla. Y como el trabajador tenía que llevarla consigo, si quería sacar anticipo –que hacía falta todos
los días-, un dolor de cabeza era un conflicto...» (LUNAR, F.; 1999: 107)

20

Un estudio breve pero consistente, sobre la historia de la medicina social en la Cuenca Minera, puede
encontrarse en RIOJA BOLAÑOS, A. (1985) “Apuntes para una historia de la medicina social en Nerva”.
Nervae Nº 3.
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unidos anarquistas y socialistas, junto a propietarios agrícolas y caciques de la comarca21
afectados por los humos de las calcinaciones, que habían formado la denominada «Liga
Antihumista» (FERRERO BLANCO, M. D. 1994: 24). Fue el 4 de febrero de 1888 y
aunque los datos son contradictorios y dispares, según procedan de unas fuentes u otras,
se estima que hubo 14.000 manifestantes y más de 200 muertos ocasionados por el
Ejército.
El mismo Félix Lunar, líder sindical de los primeros años de nuestro siglo de la
comarca, en su conocida obra “A cielo abierto”, nos lo cuenta con sus propias palabras
«...El año de 1886 (él sitúa el acontecimiento dos años antes), en las Minas de Río Tinto,
con motivo de la forma criminal de explotación de aquella Compañía extranjera, que
asoló todos los campos con los humos de sus calcinaciones en muchas leguas a la
redonda, se organizó una manifestación pacífica, de todos los pueblos vecinos, pidiendo
la intervención del Gobierno. Y el Gobierno intervino, enviando a Río Tinto al segundo
batallón de Pavía, de guarnición entonces en Sevilla. Los pueblos, en actitud pacífica,
estaban reunidos en la plaza. Los soldados, por orden de sus jefes, hicieron fuego contra
la manifestación y dejaron la plaza sembrada de cadáveres. Jamás se supo el número de
muertos. Según testigos presenciales, fueron muchos cientos...» (LUNAR, F.;1999: 5253)
De este luctuoso acontecimiento, de toda su gestación, de su desarrollo y de su
triste final, Avery nos ofrece detalles que dada su significación, reseñamos: «...La
tradición oral en Río Tinto sitúa el número total de muertos entre cien y doscientos. Se
ocultaron furtivamente sus cuerpos en las grandes escombreras que rodeaban las minas,
pues no podían ser enterrados en los cementerios, ya que los sacerdotes sólo podían
hacerlo conociendo la identidad. De vez en cuando, al ser necesario remover parte de
una escombrera o al erosionar la lluvia y el viento un montón, se encontraban esqueletos
que eran objeto de un tardío y anónimo enterramiento. No hay duda, de que muchos más
reposan todavía allí, en sus olvidadas tumbas. Mientras lloraban las mujeres por sus
hombres y sus niños en aquella fría tarde de sábado, la tropa no se mantenía ociosa.
Registraron Río Tinto, casa por casa, buscando principalmente a Tornet, pero
deteniendo a los heridos que no fueron suficientemente previsores y volvieron a sus
casas... No hubo el menor intento de enviar a prisión con ellos a personas como Ordóñez
y Lorenzo, pues eran hombres de peso, con rango social e influencia política.
Posteriormente, se lavó también de toda responsabilidad por los disparos al gobernador
civil y a los soldados... Matheson decidió que la lección principal a sacar de los
disturbios era la conveniencia de un paternalismo todavía mayor de la Compañía:
acelerar el programa de viviendas, mejorar el servicio médico, crear círculos para los
trabajadores e influir más aún en las decisiones de ayuntamiento... (y) ...consiguió del
21

Según Avery, la mayoría de los caciques y terratenientes de la comarca se quejaban como consecuencia
de los humos de las “teleras” y como legalmente el problema no había podido resolverse, incitaron a sus
jornaleros y arrendatarios para que se manifestasen. Al mismo tiempo hubo algunos que pretendían la
nacionalización de las minas mediante la expropiación y posterior compra por ellos mismos y de otros se
sospecha que tenían la intención de utilizar el conflicto para ampliar su influencia social y política en toda
la cuenca minera. De entre estos caciques, destacaron por su protagonismo en los hechos José Lorenzo
Serrano, terrateniente de Zalamea y su yerno José Ordóñez (AVERY, D. 1985: 193)
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presidente del Consejo de Ministros que el gobierno emplazase un pelotón de caballería
permanente en las minas, disponible para enfrentarse con futuras manifestaciones,
construyendo la Compañía un pequeño acuertelamiento para ellos en la Mesa de los
Pinos, construcción que se usó durante treinta años por los soldados de guarnición en
las minas, hasta que al final de la primera guerra mundial se convirtió en un círculo
para los trabajadores...» (AVERY, D. 1985: 202-204)
Todos los estudiosos de este conflicto, de trágicas consecuencias para los
habitantes de la Cuenca, coinciden en apuntar, que en la base del mismo existían
profundas razones sociales, económicas y culturales, en un claro enfrentamiento entre lo
rural y lo industrial. No obstante y como afirma el historiador J. M. Pérez López, estos
sucesos no consiguieron cambiar la situación. Los gases resultantes de la tostación de las
piritas formaban una espesa niebla, una lluvia ácida conocida popularmente como la
«manta», que llegaba a cubrir una gran superficie, provocando una acción sofocante y
enormes problemas respiratorios (PÉREZ LÓPEZ, J. M.;1994), además de influir
indirectamente en el suelo, las aguas, la vegetación y toda la vida animal en general
(SÁNCHEZ CARRERA, M. C., 1988).
En el desarrollo de este conflicto interviene un personaje de extraordinaria
importancia para el movimiento obrero en la Cuenca, Maximiliano Tornet, que llegó a
Riotinto en 1883, procedente de Cuba y del que nos da testimonio Avery, como una
persona de educación superior a la mayoría de los trabajadores, que supo organizar la
lucha social y que tras ser detenido en 1887, por ser acusado de vender publicaciones
ilegales, los mineros lo mantuvieron liberado para que continuase su actividad política y
social. De él, nos cuenta Avery, que estando en el Ayuntamiento mientras se produjeron
los disparos que ocasionaron la matanza del 4 de febrero de 1888, se dirigió al balcón y
exclamó «...Los verdaderos enemigos de nuestros país no son los capitalistas ingleses
sino los españoles...» tras lo cual el jefe de la tropa ordenó disparar sobre él, por lo que
huyó inmediatamente de la sala antes de que pudieran ni siquiera apuntarle. (AVERY, D.
1985: 190, 191 y 202).
5.3.2.-

Mohínos y Chorizos

Como es de suponer, la arbitraria y criminal represión que supuso el «Año de los
Tiros», trajo como consecuencia un debilitamiento del movimiento obrero y de la lucha
social en toda la comarca, que a diferencia del resto de Andalucía y España, no comienza
a resurgir hasta 1890, cuando se producen las primeras agitaciones campesinas andaluzas
de ese año y una cierta apertura del gobierno liberal, que promulga la Ley del Sufragio
Universal.
Mientras tanto en la Cuenca minera, los ingleses empleaban su ocio dominical en
cacerías de jabalíes en la sierra; jugaban al críquet; tomaban el té en su club y gozaban
cómodamente de las excelencias de “su” barrio de Bellavista, evocador testimonio según
Avery del señorío británico de la India imperial, con lo cual la separación y el
enfrentamiento adquirió caracteres totalmente xenófobos: «...se entendía que ningún
miembro del personal británico que se casase con una joven española podía vivir en
5.- La cuenca minera de Riotinto
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Bella Vista, por lo que tendría que instalar su casa en uno de los pueblos españoles; y
aunque los maridos pudiesen seguir recibiendo invitaciones para los acontecimientos
sociales, no se pedía en ellas que su esposa les acompañase. Inevitablemente este tipo de
matrimonios, si se quedaban en las minas, se absorbían por la comunidad española y sus
hijos crecían como españoles. El director general consideró que su deber normal era
intentar disuadir de la celebración del casamiento a cualquier miembro de su personal
que pensara efectuarlo... También hubo escándalos ocasionales cuando los empleados
británicos tuvieron jóvenes españolas como amantes... no se aceptó durante años la
estancia de esposas españolas de los empleados británicos...» (AVERY, D. 1985: 217)

Ilustración 39 Minas de Riotinto. Bellavista. Club inglés. Foto: Manuel Aragón.

Sin embargo, y a pesar de los oprobios, las mujeres de la Cuenca desde siempre
han ejercido un importante papel en las luchas sociales. Tal es el caso del denominado
«Motín de las mujeres», sucedido los días 10 y 11 de mayo de 1898 en la ya
independiente Nerva, en el cual las mujeres se manifestaron en protesta por la carestía de
los alimentos, aunque también como consecuencia de los impuestos que el Ayuntamiento
cobraba por las mercancías que entraban en la ciudad. En este conflicto, las mujeres
prendieron fuego a las casetas donde se cobraban «los consumos», así se denominaban los
impuestos, teniendo que ser llamada para intervenir la Guardia Civil, que a partir de esa
fecha, permaneció allí bastante tiempo debido al Cuartel inaugurado en 1899. (RIOJA
BOLAÑOS, A. 1985b: 16)
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Es a partir de esta época cuando comienzan a percibirse con nitidez las diferencias
entre las comunidades españolas de la comarca. Por un lado estaban los mineros que
trabajaban en la RTCL, que se sentían especialmente orgullosos de trabajar en la industria
minera, a pesar de sus lamentables condiciones de trabajo y por otro estaba el resto de los
habitantes no pertenecientes a la Compañía, y que formaban parte del ejército de braceros
y jornaleros andaluces, más inclinados a aceptar resignadamente la tiranía económica y
social de los terratenientes y caciques.
Al mismo tiempo y dentro de la propia población minera, empiezan también a
producirse diferentes percepciones: de una parte los residentes en Minas de Riotinto, más
doblegados que el resto como consecuencia de su subordinación total a la Compañía y de
otra parte los residentes en Nerva, más independientes y abiertos, resultado de la menor
dependencia del control de la RTCL y de la mayor apertura a la inmigración.
Corresponde a estas fechas el origen del apelativo de «mohínos» para los habitantes de
Minas de Riotinto y «chorizos» para los de Nerva.
Las diferencias internas entre las comunidades de Nerva y Minas de Riotinto,
comenzaron a percibirse pronto, sobre todo debido a la política de paternalismo colonial
practicada por la RTCL. Matheson, financió la construcción y el mantenimiento de una
escuela diurna en Riotinto, porque estaba convencido de que únicamente con la educación
podría garantizar la preparación técnica e ideológica necesaria para hacer frente a la
necesidad de obreros especialmente cualificados para ejercer tareas de supervisión o de
administración, o sencillamente porque la lectura y la escritura eran absolutamente
necesarias para hacer cumplir las normas de seguridad. En cualquier caso y conforme al
testimonio que nos ofrece María Pérez, fechado el 21 de octubre de 1927, aquellas
escuelas inglesas supusieron el fomento de un renovado interés por la cultura y la
neutralidad religiosa que los gobiernos españoles no practicaron hasta la llegada de la 2ª
República,: «Existe o por lo menos existía en mis tiempos –en la Escuela Inglesa- una
libertad y libre examen que no existía ni existe en las Escuelas del Gobierno, que son
confesionales y clericales. Y por eso quisieron hacer desaparecer aquellas. ¡Cuando lo
que debía hacerse era poner en cada pueblo de España una igual! Con la seguridad de
que todas darían los mismos frutos, puesto que el español es inteligente en sumo grado y
sólo le falta al pobre escuelas libres, sin trabas confesionales que le asfixian y coartan
desde pequeño.» (BELLO, L.; 1998: 97)
De este modo se fueron poco a poco perfilando las diferencias culturales entre las
dos comunidades. La de Minas de Riotinto más pegada al paternalismo de la Compañía;
más cercana a los modos de vida ingleses e inicialmente más instruida y con empleos de
mayor rango o no relacionados directamente con el duro trabajo físico de la explotación
minera. La de Nerva menos condicionada por las costumbres y el estilo de vida inglés;
más plural y con mayor conciencia de su secular situación; con mayor capacidad de
autoorganización social y sindical y sobre todo más receptiva al ejercicio del liderazgo
obrero ejercido por personas que venían de fuera de la Cuenca. Diferencias que han
perdurado hasta nuestros días. (RUÍZ BALLESTEROS, E.; 1998)
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En el año 1909, la RTCL, daba trabajo a 16.873 obreros y Nerva, según el censo
municipal de 1910 estaba habitada por 15.847 personas, habiéndose convertido en el
centro neurálgico del movimiento obrero y de la actividad sindical y política de la
comarca, debido a que el control de la Compañía no era tan absoluto como en Riotinto y
había mucho terreno libre y posibilidades de tener casa. En este sentido hay que señalar,
que como consecuencia de los numerosos despidos tras las huelgas, o bien tras las
jubilaciones, y dado que los trabajadores se quedaban en la más precaria y miserable
situación al ser desahuciados de sus casas, ya que éstas eran propiedad de la Compañía, la
población de Nerva fue creciendo poco a poco hasta llegar a tener casi 17.000 habitantes
en 1930. Todo esto explica, las diferencias entre el clima social que se vivía en Nerva y el
que se existía en Riotinto, siendo el primero mucho más abierto y libre que el segundo, lo
que dará lugar, como veremos más adelante, a rasgos socioculturales y antropológicos
diferenciados. (GIL VARÓN, L; 1984: 42 y 43)
Es en esta época, concretamente en 1907, cuando aparece por vez primera en las
Minas de Riotinto un personaje de capital importancia para entender lo sucedido en la
Cuenca en las dos primeras décadas del siglo XX y al que es indispensable hay que hacer
mención aquí, nos referimos a Félix Lunar, al que ya hemos citado anteriormente.
Félix Lunar, nació en Aroche (Huelva), el 20 de noviembre de 1878. Hijo de
humildes trabajadores del campo, vivió una infancia en la que se curtió en la necesidad y
en la escasez, llegó a las Minas de Riotinto en 1907, para más tarde residir en Nerva.
Desde allí se destacó sobresalientemente como activista y organizador del movimiento
obrero, especialmente en el Sindicato Ferroviario y Minero de Riotinto y en las
movilizaciones y huelgas de las dos primeras décadas de nuestro siglo. Hombre luchador,
combativo, generoso, valiente, leal, que le tocó vivir y pelear en una de las épocas más
duras del movimiento obrero de la comarca, pero al mismo tiempo más gloriosas.
En 1920 y como consecuencia de las discrepancias con los propios compañeros de
la agrupación socialista, especialmente con el alcalde de Nerva, José Díaz del Real, del
que nos dice que «se le subió la alcaldía a la cabeza y creyó que Nerva era un cuartel
general y él mismo capitán general» y «para evitar males mayores» dejó de asistir a las
Ayuntamiento del que era concejal, y decide marcharse definitivamente de Nerva, lo que
hace el 11 de mayo de 1920 «para seguir tropezando con el mundo», llegando a América
al mes siguiente y en la que termina sus días en California en 1956.
De él, no podemos evitar aquí referir el soneto de Alfonso Camín (LUNAR, F.
1999: 215)
«Este que veis, parejo del roble y de la encina,
ayer serbal florido y hoy púrpura la serba,
que el castellano acento con lo andaluz conserva
después de tantos años de alción y golondrina;
el pan a cielo abierto sobre el desmonte y mina,
fue contra los ingleses en Riotinto y Nerva
la voz, la voz y el pulso para la carne sierva
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que en rebelión de brazos y en explosión culmina.
En medio de este mundo cobarde y movedizo,
ama las libertades, odia al vulgar ceporro
que convirtió la patria de Riego en un chamizo.
Alienta, vive y muere con la intención gitana
de desclavar las manos al Cristo del Cachorro
y de colgar a Judas del Puente de Triana.»
5.3.3.-

La década heroica

A partir de 1913 y especialmente con la primera Guerra Mundial, se produce en
la economía española un importante crecimiento de las exportaciones de toda clase de
mercancías, al mismo tiempo que un descenso significativo de las importaciones, lo cual
ocasiona un fuerte aumento del coste de la vida, que pasó de un índice 100 en 1913 a un
índice 227 en 1920, lo cual trae consigo en toda España un aumento significativo de las
movilizaciones obreras, que en la cuenca minerase traducen en uno de los periodos de
lucha social más importantes de nuestro siglo. Y será a partir de esta periodo de huelgas,
despidos masivos y costo sangriento, cuando comienza el descenso de la plantilla de la
RTCL y de los habitantes de la mayoría de los núcleos de población de la comarca.(GIL
VARÓN, L; 1984: 122-123)
Nuevamente Félix Lunar nos da noticia de las condiciones de vida en que
sobrevivían los habitantes de la Cuenca minera en aquellos años: «...En ningún pueblo de
la zona minera existía alcantarillado, ni agua corriente en ninguna casa, salvo en la de
los ingleses. Estos, vivían aparte en el Valle de Bellavista, lejos de la población española
y circundados por una alta defensa de alambre: Los españoles se surtían de agua, en
fuentes situadas en lugares estratégicos, de donde las mujeres la recogían en vasijas
apropiadas. Había también, en determinados lugares, unos vertederos para arrojar toda
la basura del pueblo. Allí se recogía en unos tanques montados sobre ruedas que, cuando
se llenaban, eran sacados a tiros de mulos. Todas las más elementales necesidades se
evacuaban en casa, en un balde. Y las pobres mujeres habían de ir a vaciarlos a esos
depósitos...» (LUNAR, F.;1999: 139).
Como consecuencia de estas miserables condiciones de vida y de trabajo, así como
de los bajísimos salarios, se realiza la primera huelga general de los mineros de Río Tinto
en 191322, huelga que afectó a 30.000 mineros y que duró cuarenta y cinco días
ininterrumpidos y gracias a la cual se consiguieron no solamente mejoras para el conjunto
de todos los trabajadores, sino sobre todo la percepción colectiva de que era posible hacer
frente de forma organizada a la Compañía y arrancarle los derechos que negaba. En
relación a este acontecimiento, nos cuenta Egocheaga, que a partir de 1913 «...Se puso
término a los privilegios británicos y a los sufrimientos de aquellos trabajadores; El
22

Una muy detallada y excelente descripción de todas las huelgas de la segunda década del siglo XX en la
Cuenca, se encuentra en RIOJA BOLAÑOS, A. y RICO RODRÍGUEZ, A. (1985), en LUNAR, Félix
(1986), testigo de las mismas y también en la novela, “El metal de los muertos” de Concha ESPINA,
que detalla la huelga de agosto de 1917 y la larguísima huelga que comienza en abril de 1920 y termina a
primeros de 1921.
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Sindicato Minero de Río Tinto, la fuerza obrera organizada, se impuso en toda la región;
la mayoría de los Ayuntamientos pasaron a ostentarlos los mineros; el Sindicato, nombró
los jueces municipales y eligió el Diputado de la Jurisdicción para representarlo en las
Cortes Españolas; se estableció el trabajo por jornada; aumentaron los salarios y los
“anticipos en libreta”; y los precios del arranque de mineral por “compañería”;
rebajaron los precios de los artículos de uso y de consumo, en los Economatos de la
Compañía... ...y por sobre todas las cosas, cesó la política del látigo y la siniestra
persecución policial del Cuerpo de Guardiñas, que quedó desarmado, perdiendo ante el
Pueblo y la propia Compañía, la autoridad moral de que estaba investido; renaciendo,
hasta en los más apartados poblados de la región minera de Río Tinto, la más apreciada
conquista del hombre, la Libertad...» (FERNÁNDEZ EGOCHEAGA, E. en LUNAR, F.;
1999: 218)
Precisamente, Eladio Fernández Egocheaga, fue otro de los grandes personajes que
lideraron el movimiento obrero de la cuenca en aquellos años, presidente del Sindicato
Minero de Riotinto hasta 1916. Nacido en Oviedo en 1885, vive en su juventud en
Madrid, interviniendo como militante destacado por sus dotes organizadoras y oratorias,
en la Unión Ferroviaria Española, de la U.G.T. Llega a Nerva en 1912 y de él dice Félix
Lunar que « es un hombre con todas las virtudes y los vicios de los hombres... con una
educación elemental y relativa facilidad de palabra, era un buen peón de agitación de las
masas...» (LUNAR, F. 1999: 132)
A Egocheaga, Concha Espina, que en su famosa novela «El metal de los muertos»
lo personifica como “Aurelio Echea”, (GARNICA A., S. y RIOJA B., A. 1996)
afirmando de él: «...En seguida vuelven al hotel para recibir al campeón socialista del
distrito, a quien no conocen. Aurelio Echea, un organizador formidable, perseguido por
los patronos, vigilado por la Policía y que estuvo multitud de veces en la cárcel, vive
desterrado de la zona minera; es un hombre peligroso y valiente: un vizcaíno de “mucho
cuidado” según dice la fama... ha sido dependiente de comercio, representante
industrial, empleado de ferrocarril; conoce algunos idiomas, algunos libros; se siente
español de toda España, hijo del pueblo, hermano de los que sufren, esperanza de los que
luchan... que ...se embriaga de ilusión anunciando el reino de la Justicia: -las
preferencias para los viejos y los niños; la igualdad para el hombre y la mujer; dos
coronas: el trabajo y el amor; una jerarquía: el talento y la virtud...» (ESPINA, C. 1996:
85 y 86)
Como consecuencia de la Iª Guerra Mundial (1914-1918) la economía española
comienza a experimentar una serie de transformaciones. De un lado las naciones
beligerantes se ven obligadas a importar toda clase de productos, ya fuesen materias
primas o manufacturados, puesto que la mayor parte de sus aparatos productivos estaban
casi en exclusividad dedicados a abastecer las necesidades de la guerra. De otro, los
clientes habituales de los países en guerra tuvieron que satisfacer sus demandas por sí
mismos. Estos hechos provocaron en la economía española dos importantes cambios: el
aumento de la producción industrial, como consecuencia de haber encontrado mercados
en el exterior, y la acumulación de capitales en manos de la gran banca y así nacen y se
consolidan los grandes bancos españoles que hoy conocemos.
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Sin embargo, esta situación de aparente bonanza económica que dio trabajo a
numerosos obreros en el sector industrial, como puede apreciarse en la cuenca minera de
Riotinto en el periodo comprendido entre 1910 y 191423, se invierte totalmente a partir de
191524 como consecuencia del aumento general de los precios, el encarecimiento de los
productos de primera necesidad y el estancamiento de los salarios, lo cual por otra parte,
vino a constatar que la mayor parte de las extraordinaria acumulación de beneficios
empresariales de este periodo, especialmente los de la gran banca, se hicieron a costa de
las clases obreras españolas.
El panorama económico y social de desempleo y carestía de la vida por el que
atraviesa la cuenca en el periodo 1914-1920, dará lugar a un fuerte impulso de las luchas
obreras y sociales, impulso que se ve favorecido tanto por el acuerdo a que llegaron las
centrales sindicales UGT y CNT en 1916 para organizar la huelga general de diciembre
contra la carestía de la vida, como por las grandes expectativas generadas por la
Revolución Rusa de febrero 1917.
Con este clima, los trabajadores de la cuenca minera se suman a la primera Huelga
General de España, desarrollada el lunes 13 de agosto de 1917, Huelga de la que nos da
noticia Félix Lunar: «...En Riotinto, naturalmente, no podíamos quedarnos al margen de
España e hicimos acto de presencia. Faltos de primeras figuras, me confiaron a mí la
dirección del movimiento en la mina. Yo estaba en contacto, por telegramas cifrados, con
Madrid y Barcelona. La huelga estaba señalada para el día 13 de agosto. Yo nunca tuve
confianza en los militares y pronto se vieron confirmados mis recelos. En Riotinto no
teníamos nada que hacer. La tarea más difícil era controlar a la gente. El pueblo tenía el
odio de muchos años de miseria y esclavitud contra los ingleses. Una señal dada por
nosotros, y en dos horas hubiese quedado liquidada una cuenta de cuarenta años de
agravios. Pero sin el respaldo del resto de España, hubiese sido por nuestra parte un
suicidio estéril... Pronto supimos que los militares, antes que secundar la acción del
pueblo, que ellos mismos habían alentado, lo fusilaban a mansalva... El día 15, a pesar
de mis esfuerzos, los trabajadores rebasaron las órdenes y el departamento de fundición
inició el paro, aunque desordenadamente... La mina paró automáticamente. No hubo
incidentes... La zona minera estaba llena de guardias civiles... Al día siguiente, 16...
tiraban con espíritu de cafres sobre todo lo que se movía, hombres, mujeres o niños. En
diez minutos se generalizó el tiroteo por toda el área del pueblo. La gente se recluyó en
las casas y dentro de ellas murieron hombres y mujeres... Eran las diez de la noche y aún
se oía el tiroteo por distintos rumbos de la ciudad... A las tres de la madrugada se
23

El número total de trabajadores de la RTCL, en el periodo 1910 -1914 continua el proceso de crecimiento
iniciado desde la aparición de la Compañía inglesa en la Cuenca, pasando de 10.171 operarios en 1910 a
15.420 en 1914 (GIL VARÓN, L. 1984: 110).

24

En el periodo 1915-1919, la plantilla de la RTCL comienza a disminuir velozmente, proceso decreciente
y progresivo que continua hasta 1.973, con un ligero aumento en los años 1924-1930, pero ya sin alcanzar
la cota de 1914. Concretamente, el primer periodo aludido, la plantilla de la RTCL, pasa de tener 14.965
obreros en 1.915, 455 menos que el año anterior, a 11.570 en el año 1.920, con lo cual se pierden un total
de 3.850 puestos de trabajo, cifra paradójicamente similar a la del periodo 1965-1973 (3.508), fechas en
las que comienza gestarse y se desarrolla la Experiencia de la SAFA, objeto de nuestro estudio.
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reanuda el fuego, pero con una violencia que parece el frente del Marne: Pronto me di
cuenta que el objetivo era mi casa... Durante media hora se hicieron contra mi domicilio
más de quinientos disparos... A la mañana siguiente, se recogieron en las calles de Nerva
diez muertos. Y había más de treinta personas heridas... El día 17 fue un día de luto en
Nerva. Por las calles no se veían más que militares...» (LUNAR, F. 1986: 188-194)
De la Huelga General de agosto de 1917 en la cuenca minera, también existen
testimonios en la obra «El metal de los muertos» de Concha Espina, aunque los nombres
de los personajes y escenarios están novelados. En esta novela se describen los tiroteos de
la tropa contra la sede del Sindicato Minero, los que mueren en la Casa de Socorro y
dentro de sus domicilios y el clima de terror que se respiraba en todo el pueblo. (RIOJA
BOLAÑOS, A. 1985b)
Tras los acontecimientos de criminal represión en la Cuenca en 1917, los líderes
obreros más significativos son diezmados. Egocheaga, por ejemplo, fue desterrado junto a
otros líderes y Félix Lunar se marcha a América en 1920. Paralelamente, el paro sigue
aumentando como nos muestran los datos de la plantilla de la Compañía ofrecidos por Gil
Varón, al mismo tiempo que la patronal inglesa sigue sin estar dispuesta a conceder
mejoras salariales. Así se llega a un debilitamiento de la lucha obrera, como consecuencia
también de las disensiones internas del Sindicato Minero y la aparición de otras centrales
sindicales25, de lo cual también da testimonio Félix Lunar: «...Y hay muchos hombres que
en donde quiera que lleguen, si hay una organización en marcha y no pueden controlarla
ellos según su criterio, crean otra. Con el aplauso del enemigo común. Han nacido para
cabeza, aunque sea de ratón. Eso ocurrió en Nerva... Aquellos pobres diablos... ahora
celebraban mítines en pleno trabajo, no en defensa de los trabajadores, sino contra el
Sindicato. Como es natural sino favorecidos por la Compañía26...» (LUNAR, F.
1986:199)
En este marco se plantea la gran Huelga de 1920, al que hay que unir también la
pérdida de la influencia de los socialistas en la vida política y sindical de la Cuenca, que
en las elecciones municipales de 1920 pierden la mayoría en el Ayuntamiento de Nerva y
aunque se desarrollan numerosas huelgas parciales, se organizan descoordinadamente y
sin la articulación de un movimiento unitario. (RIOJA BOLAÑOS, A. 1985b: 9 y 10)
La Huelga General de las Minas de Riotinto de 1920, que ha sido denominada por
Raymond Carr «La Huelga más encarnizada de la historia obrera de España» (RIOJA
B., A. 1985c: 10) comienza el 15 de agosto con la paralización de la central eléctrica de
las Minas27 que se extiende progresivamente a todos los oficios de la Compañía, de tal
25

Rioja Bolaños, en Nervae Nº 8, nos da cuenta de las nuevas centrales sindicales que entran en liza: “El
Sindicato Provincial de Obreros de Riotinto”, al que se incorporan capataces, administrativos y los
guardas de la Compañía y el “Sindicato Católico”, de carácter amarillista.

26

Aquí Lunar se refiere a los anarquistas.

27

Desde 1892, las minas contaban con energía eléctrica que era suministrada por máquinas de vapor
colocadas en los diferentes puntos donde ésta era necesaria. Será a partir de 1907 cuando comienza a
construirse una gran central que se pone en funcionamiento en 1909 y que dará energía a diversos
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manera que el paro fue total en toda la Cuenca , terminando el mismo, seis meses más
tarde.
Aunque al principio hubo 86 reivindicaciones del conjunto de todos los sectores y
oficios de la Compañía, lo cierto es que al final se quedaron únicamente en tres: el
aumento general y fijo de 3 pesetas manteniendo los precios del economato; un
suplemento transitorio del 10 % y el abono de jornales perdidos durante la huelga, con lo
cual la RTCL consiguió doblegar al movimiento obrero de toda la Cuenca, gracias a los
servicios prestados por un tiránico y tenebroso personaje: Mister Browning28.
Lo cierto es que esta Huelga, que supuso una importante derrota para los
trabajadores, no lo fue del todo, porque puso en marcha uno de los más importantes
movimientos de solidaridad que se han dado en la Cuenca, en Andalucía y en toda España
a lo largo de todo el siglo XX, lo que de alguna manera ha quedado impreso en el carácter
social de todos los habitantes de la Cuenca.
Dada la calamitosa situación de subsistencia que se traducía en hambre y miseria,
como consecuencia de la duración de la huelga, familias de toda España acogieron a los
hijos de los mineros, hasta el punto de que trenes repletos de niños salieron hacia distintos
puntos de la geografía española, en los que eran acogidos por familias obreras con el fin
de hacer más llevadero el trance de carencias en que se encontraban los mineros.
Según datos ofrecidos por Rioja Bolaños, al finalizar la huelga habían salido de la
Cuenca aproximadamente unos 3000 niños, hecho solidario que se vio completado
también con ayudas, manifiestos, actos y muestras de apoyo de sindicatos y agrupaciones
políticas de toda España.
departamentos de la mina y a la colonia de Bellavista. En 1910 esta central producía ya 3.564.000 kw./h.,
cifra que se multiplica por cuatro en 1922, año este último en que la Compañía construye el primer cine,
abastecido por la electricidad que ella misma producía. No será hasta 1966 cuando esta central eléctrica se
cierra, como consecuencia del nuevo suministro de la Compañía Sevillana de electricidad. (AVERY, D.;
1985: 263). Todo lo cual nos da idea, junto a otras innovaciones como el ferrocarril y los procedimientos
de fundición, del importante papel que la RTCL concede al desarrollo de la tecnología en el aumento de
la producción.
28

Walter Browning, fue director general de la Compañía de Minas Río Tinto en España, desde 1908 hasta
1927. En su juventud marchó a América para buscar oro en Sierra Madre, ya que se vio obligado a
abandonar sus estudios en Cambridge como consecuencia de que su padre no estaba dispuesto a sufragar
sus onerosas deudas. Su experiencia en el nuevo continente, le sirvió para fraguarse un personalidad dura,
arrogante, autoritaria, intransigente y dominante, cualidades que ejerció ampliamente en toda la Cuenca,
ayudado de sus habilidades con la pistola, el rifle y el caballo, por lo que se le conoció por diversos
apelativos, como «El terremoto», «El rey de Huelva» o «Su Majestad Río Tinto». Su vida no estuvo
exenta de peligros y amenazas como consecuencia de su lealtad a la Compañía y su actitud provocadora y
antidialogante con los trabajadores: cuando había huelgas, inmediatamente gestionaba la contratación de
esquiroles velando rifle en mano por su seguridad. Su actitud en la gran huelga de 1920, sometiendo y
doblegando a los trabajadores a base de hambre, le costó varios atentados y la desconfianza de la propia
RTCL que envió desde Londres a un parlamentario del partido liberal para mediar en el conflicto con lo
cual su crédito comenzó a descender, dado el gran costo que la citada huelga supuso para la Compañía.
En 1927 fue obligado a dimitir, tras haber comprobado Geddes, a la sazón presidente de la RTCL, los
dispendios ocasionados por Browning en su “reinado” en la Cuenca. Su vida acaba en Kent (Inglaterra) a
los setenta y siete años de edad, en 1943. (AVERY D.; 1985: 251-275)
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Como observación significativa de lo que ha quedado en los habitantes de la
Cuenca de aquellos hechos, baste decir que hoy, personas de Nerva de corazón grande y
solidario acogen también, al igual que hicieron los demás con sus hijos en los años veinte,
a niños procedentes de otras latitudes del planeta, personas acogedoras y generosas en las
que se da la curiosa circunstancia de haber participado precisamente en la Experiencia de
la SAFA de Riotinto.
Esta gran huelga, debido a su larga duración y sobre todo a la intransigencia de la
Compañía representada por el cancerbero Browning, supuso una grave derrota para todos
los trabajadores que trajo graves consecuencias para toda la Cuenca.
El movimiento obrero terminó por desarticularse, con lo cual la potencia y unidad
conseguida por el Sindicato Minero se diluye en diferentes sindicatos. Los problemas de
carestía, especialmente los de alimentación y subsistencia se extienden por toda la Cuenca
y los Ayuntamientos, como consecuencia de la falta de ingresos en las arcas municipales
llegaron casi a la bancarrota.
La huelga finalmente termina con el agotamiento físico y moral de los trabajadores
al no haber conseguido prácticamente casi nada de sus iniciales reivindicaciones: el
aumento general de 2,25 pts. en los salarios y el mantenimiento de los bonos para el
Economato de la Empresa. (RIOJA BOLAÑOS, A 1985c: 18 y 19)
5.3.4.-

Dictadura, República y Guerra Civil

Con la Dictadura del General Primo de Rivera en 1923, comienza en España un
nuevo periodo de una cierta estabilidad económica nacional como consecuencia del auge
coyuntural de la economía europea y de la política de “orden público”, destinada a
reprimir y cuando no a controlar al movimiento obrero. El desmantelamiento de la CNT,
que era hegemónica en Barcelona y los pactos con la UGT, además de un ligero aumento
de los salarios y de una relativa estabilidad de los precios, supusieron una leve
recuperación demográfica y social, a nivel nacional, que se extiende hasta la República.
Sin embargo, en la cuenca las cosas no fueron tan agradables, especialmente para
los salarios de los mineros y las organizaciones obreras anarquistas y comunistas que
fueron fuertemente reprimidas, cuando no muy controladas. Según datos recogidos por
Rioja Bolaños de Tuñón de Lara, en su conocida obra «El movimiento obrero en la
Historia de España», la evolución de los salarios/hora de la minería del cobre en la
provincia de Huelva en la década de los veinte fue la siguiente:
Zonas/Años
Carbón Córdoba
Carbón Asturias
Cobre Huelva
Hierro Vizcaya
Plomo Jaén
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1920
1,08
1,56
0,56
0,99
0,71

1925
1,29
1,57
0,62
1,02
1,03

1930
1,36
1,35
0,82
0,94
0,94
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Ilustración 40 Evolución de los salario/hora en pts. en las distintas zonas mineras de España durante el periodo 19201930. Fuente: RIOJA BOLAÑOS, A. 1985c: 23.

Aunque la tabla no necesita comentarios, ya que los datos señalan con claridad que
la minería del cobre en Huelva era la peor pagada de España en la década de los años
veinte, es necesario también señalar que de acuerdo con fuentes de la propia RTCL de
aquella época, todavía había obreros que ganaban únicamente 5,25 pts. diarias, cuando el
promedio salarial en toda España era de 7,15 pts.
Nuevamente, en diciembre de 1930, los trabajadores de Nerva y Riotinto se ponen
en huelga, movidos, ya no solo por las condiciones laborales y de paro forzoso en la que
estaban muchos de ellos, sino también por la situación general que se vive en España en
aquellos momentos. Y así, como consecuencia de esta huelga, la Compañía despidió a
todos los líderes de las organizaciones sindicales y de los distintos departamentos de la
Empresa, argumentando la ilegalidad del conflicto, por no haber sido planteado en base
peticiones y convocatoria realizadas conforme a la normativa vigente, lo que provocó otro
conflicto más grave aún, el del desahucio de los despedidos de las casas de Riotinto que
eran propiedad de la Compañía, que gracias una vez más a la presión solidaria ejercida
por sus compañeros, no se materializó. (RIOJA BOLAÑOS, A.: 1986a: 5)
En estas fechas, según los datos que nos ofrece Avery, se incorpora al consejo de
administración de la RTCL, G.W. Gray, antiguo director ayudante de Walter Browning,
el cual había manifestado ya en varias ocasiones su desacuerdo con la política laboral
seguida por la Compañía y que tanto había contribuido a desarrollar la hostilidad y los
conflictos con los trabajadores, por lo que decide poner en marcha un conjunto de
medidas basadas en los viejos criterios paternalistas de Matheson, con el fin de permitir
normalizar la situación y obtener una mayor colaboración de los trabajadores.
Estas medidas, que un principio sólo eran ideas y que se materializaron gracias una
vez más, a la presión de trabajadores, permitieron que se ampliaran los servicios médicos;
que se revisaran y aumentaran las pensiones; que se ampliaran las ocho escuelas de la
Compañía que ofrecían sus servicios a más de 2000 niños; que se fomentara el deporte
creando nuevos campos de fútbol para los 14 equipos que había en la Compañía; que se
iniciara un sistema para la revisión salarial de acuerdo con el índice de precios al
consumo y que se adoptaran medidas para reinsertar laboralmente a aquellos trabajadores
que habían quedado sin empleo como consecuencia de los accidentes en el trabajo.
(AVERY, D.; 1985: 317 y 318).
Así se llega a abril de 1931, fecha en la se convocan elecciones municipales en
toda España, cuyos resultados en todo el país, al igual que en Nerva, provocarían el
advenimiento de la II ª República española, dada la mayoría de republicanos y socialistas
que accedieron al poder municipal29.

29

Del día 14 de abril de 1931 en Nerva, Rioja Bolaños nos ofrece algunos detalles de interés: «...El fervor
republicano exaltado de algunos hizo que las insignias monárquicas, que existían en las dependencias
del Ayuntamiento, fueran destrozadas arrojándolas desde los balcones del Salón de Sesiones hacia el
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Sin embargo y aunque el clima de optimismo y esperanza había crecido, el
desempleo seguía aumentando en toda la cuenca al igual que en toda España, con lo que
en muchos lugares se proceden a realizar obras públicas, que en el caso de Riotinto se
traducen en la construcción de algunas carreteras. Al mismo tiempo la RTCL se
encargaba de hacer todo lo posible por obstaculizar a la recién nacida República, ya que
las medidas adoptadas por ésta y la posición y actitud de los trabajadores, colocaron a la
Compañía en una situación debilidad, tanto en el terreno del poder e influencia
sociolaboral como en el ámbito de lo estrictamente económico y comercial.
En 1932 se produce en Sevilla el levantamiento contra la República del general
Sanjurjo, que al no ser secundado obligó a éste a huir a Portugal vía Huelva, pero cercano
ya a la frontera fue reconocido y detenido por un guardia de seguridad nervense, Julián
Nieto López al que el Ayuntamiento de Nerva rindió homenaje por su valentía, dignidad
30
y conciencia, dedicándole una calle en la localidad .
Durante el periodo 1932-1934, toda vida social y laboral de la cuenca minera fue
un reflejo de los que venía sucediendo en el resto de España en las mismas fechas:
disturbios, violencia en los conflictos, robos, sabotajes, disensiones entre las dos fuerzas
sindicales más representativas (CNT y UGT) y también huelgas.
De este periodo data la huelga del año 1933, en la que la Compañía despidió a mil
obreros aprovechando la coyuntura del triunfo de las derechas a nivel nacional, y también
la huelga general revolucionaria de 1934, que duró una semana ocasionando algunas
muertes, fruto del enfrentamiento directo con las fuerzas de orden público. Es en esta
coyuntura en la que se produce la detención de la mayoría de los miembros de la
Corporación de Nerva que es destituida al completo, hechos que nos dan idea del clima
de tensión social en el que se vivía, clima enmarcado en una situación de desempleo y
miseria.
Tras las elecciones de 1936 en las que obtiene el triunfo el Frente Popular, la
situación en la Cuenca se hace todavía más tensa, sobre todo como consecuencia del
Decreto del Gobierno de amnistiar a todos los presos políticos encausados por los
conflictos de los años anteriores. Esto supone a la Compañía la readmisión de unos
seiscientos obreros despedidos en la huelga del 34 y la readmisión de unos doscientos
sobrantes, decisión por otra parte que aunque amparada por el Decreto, la Empresa tuvo
Paseo, donde una gran concentración popular celebraba el resultado de las elecciones y la proclamación
de la República. Entre los objetos que iban arrojando desde el balcón, estaba un cuadro del monarca
Alfonso XIII, con uniforme de ingeniero de minas, pintado a encargo de la Corporación nervense por
Daniel Vázquez Díaz... Entre la multitud se encontraba el médico D. Cristóbal Roncero Piñero, hombre
de vasta cultura, respetado y querido en el pueblo por su dedicación a la labor médico-social de los
obreros, quien, desaprobando la acción, recriminó a los exaltados destructores, diciéndoles que “había
que saber distinguir entre la política y las obras de arte”. Su autoridad moral ante el pueblo le permitió
recoger el lienzo, guardarlo en el despacho del Alcalde y salvarlo así de la destrucción...» (RIOJA
BOLAÑOS, A. 1986a: 7 y 8)
30

Rioja Bolaños incluye en su obra la copia del Acta de petición del Sindicato Minero, para el homenaje del
humilde y valiente guardia. (RIOJA BOLAÑOS, A. 1986a: 15)
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que poner en marcha con nuevas huelgas, como fue la denominada «Huelga de los brazos
caídos», que duró unos 18 o 19 días, en la que además del paro laboral, se produjo un
encierro en el que los obreros vivieron durante más de 15 días en su lugar de trabajo
directo. (RIOJA BOLAÑOS, A.; 1986a: 26)
A partir de 1936, y como consecuencia de la Guerra Civil se abre en toda la cuenca
minera un largo periodo de represión, ostracismo y negación de los derechos laborales
conquistados en tan duros y largos años de lucha, al mismo tiempo que la plantilla de la
Empresa, va disminuyendo poco a poco con algunos altibajos.
Lo más significativo de esta fecha tan lamentable para la vida, las libertades y los
derechos de los trabajadores, es que en la cuenca minera comienza un despoblamiento
general que ya no se recupera hasta la década de los sesenta. Al mismo tiempo, en el
fatídico mes de julio de 1936 se producen en la RTCL un considerable número de bajas
que según Gil Varón, se cifra en 1.083 trabajadores en el mes de agosto, como
consecuencia de la huída a la sierra quedando como fugitivos, o para salir al encuentro
del Ejército Republicano, el ocultamiento en el mismo pueblo o la simple desaparición
sin dejar rastro, con lo cual si los capturaban o bien terminaban fusilados o en la cárcel
con diversas condenas (GIL VARÓN, L; 1984: 201-204).
Vale la pena destacar aquí, que aunque el criminal levantamiento del 18 de julio
supuso una grave derrota para los obreros de la cuenca, su valor, su coraje y su actuación
decidida en defensa de la República hicieron posible que la cuenca minera de Riotinto
fuera la última comarca de Huelva que se rindiera ante el asalto de las fuerzas fascistas,
actuación de resultados trágicos, pero ejemplo de compromiso radical en defensa de unos
valores y de unas conquistas que habían costado mucho esfuerzo conseguir, aunque
también no exenta de contradicciones y tropelías como consecuencia de la zozobra y el
31
estado de agitación y fanatismo de una parte importante de las masas obreras .
Uno de los ejemplos de estas actuaciones quedó trágicamente representado por la
intervención de un destacamento de obreros de la cuenca, que al dirigirse a Sevilla en la
madrugada del 19 de julio de 1936 con el fin de hacer frente al golpe de Queipo de Llano,
y estando ya en las cercanías de la capital, en el lugar conocido como «La Pañoleta» del
municipio de Camas, fueron brutalmente eliminados.
La historia de este acontecimiento, de consecuencias terriblemente trágicas para los
mineros, no sólo es una historia de muerte, valor, coraje, e ingenuidad de los mineros,
sino que es también la historia de una gran traición. La traición del comandante Haro, a la
sazón responsable de salvaguardar la seguridad de la columna de unos doscientos mineros
que se dirigían a Sevilla y que habían sido reclutados en los distintos pueblos de la
comarca por los que iban pasando. Dado que la tropa, formada en su mayoría por guardia
civiles, se adelantó a la columna de mineros, Haro cuando llegó a Sevilla se unió a los
31

Tanto Rioja Bolaños como Avery nos dan cuenta de hechos lamentables de esta naturaleza, como lo
fueron el asalto e incendio de la Iglesia de San Bartolomé en Nerva y de un convento y la Iglesia de
Zalamea la Real. (RIOJA BOLAÑOS, A. 1986b: 7 y AVERY, D.; 1985: 335)
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golpistas de Queipo de Llano, desobedeciendo las órdenes del Gobernador Civil de
Huelva y traicionando criminalmente a los mineros32.
Transcurridos estos acontecimientos y después de un mes de numerosas
calamidades33, la cuenca termina finalmente por rendirse a las tropas del Ejército fascista
siendo el 26 de agosto de 1936, tras lo cual se desata una arbitraria, indiscriminada y
criminal represión sin precedentes, de los que es prueba un documento nada sospechoso
de parcialidad a favor de los mineros.
En este documento, titulado «Memoria redactada por la Jefatura Local de la
Falange Española Tradicionalista y de la J.O.N.S. de Nerva» fechado en Nerva, se dice
textualmente lo siguiente: «...Desde el 16 de febrero de 1936 hasta el 26 de agosto, día
de la Liberación de este Pueblo por las fuerzas del Glorioso Ejército Español, no se
tienen constancias de que se realizasen atentados contra las personas, que ocasionasen
muertes, lesiones, etc34...» (RIOJA BOLAÑOS, A; 1986b: 30-34).
Sin embargo el general Mola en aquellas mismas fechas declaraba: «...hay que
sembrar el terror... Hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni
vacilación a todos los que no piensen como nosotros...». En sintonía con Mola y en una
charla dada el 18 de agosto, Queipo de Llano advertía: «...Sépanlo los mineros. Creíamos
que después de la tremenda derrota sufrida, se someterían, y no nos obligarían a
destrozarlos; pero ya que se empeñan los destrozaré...». Con estos principios y objetivos,
las ejecuciones no se hicieron esperar y el mismo 26 de agosto comenzó el plan de
exterminio35: «...El piquete de Falange o de fuerza militar detenía a los sospechosos o
32

Los detalles de este acontecimiento nos los narra Rioja Bolaños: «...El número total de hombres al salir
de La Palma del Condado según apreciaciones y recuerdos de algunos participantes, podría rondar los
200, la mayor parte de ellos sin arma alguna... En La Pañoleta, casi a la entrada de Sevilla, en el cruce
de la carretera de Huelva y la de Badajoz, los recibieron a tiros. Uno de los disparos alcanzó en las dos
cajas de dinamita que transportaba el automóvil que abría la marcha. El coche y los ocupantes volaron
destrozados en pedazos por los aires, al explotar la dinamita. Y trozos del vehículo e incluso restos
humanos, quedaron varios colgados de los cables del tendido eléctrico. No se sabe con seguridad si
explotó otro camión. Pero sí que se produjo la huida en desbandada de la columna minera. La masacre
fue horrorosa, quedando allí muertos, unos 26 mineros y cogidos prisioneros 69, que Queipo utilizaría
como rehenes hasta que fueron fusilados tras Consejo de Guerra sumarísimo, el 2 de septiembre, a
excepción del menor de edad, Manuel Rodríguez Méndez, condenado a cadena perpetua. El resto de la
columna huyó regresando a sus pueblos de origen, algunos andando por caminos de sierra los 80 kms.
Que separan Sevilla de la Cuenca minera de Riotinto...» (RIOJA BOLAÑOS, A.; 1986b: 6)
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Una parte importante de los detalles calamitosos acaecidos en la cuenca durante los últimos días de julio y
el mes de agosto de 1936, nos los ofrece Rioja Bolaños en la revista Nervae nº 10, editada por el
Ayuntamiento de Nerva en 1986, así como también en la conocida obra de David Avery, en el capítulo
titulado «Agitación y contienda civil».
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El subrayado es nuestro.

35

Tal vez a algún lector ajeno a este contexto, o poco acostumbrado a profundizar en los acontecimientos
sociales que determinan la conciencia social de un pueblo, algunas de las descripciones que aquí
detallamos podrían resultarles innecesarias. No es esta obviamente nuestra posición, ya que para entender
la raíz de los procesos sociales y educativos de liberación hay que penetrar necesariamente en aquellos
acontecimientos que de alguna manera han quedado impresos en la conciencia colectiva y han
contribuido a dar respuestas superadoras con posterioridad. De otra parte, nos resulta de estricta y simple
justicia, reivindicar la memoria histórica, no sólo para rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres que
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denunciados, (en lo que se mezcló mucho de venganzas personales y odios de familia;
eran encerrados en la cárcel; al atardecer o de madrugada, en grupos de 10 o 15, eran
subidos al camión; y en las tapias de los cementerios eran fusilados. No había ni juicios,
ni testimonios, ni interrogatorios. Una simple insinuación de alguien era suficiente para
la condena. A las mujeres que no eran fusiladas se les rapaba totalmente el pelo, les
daban un purgante de aceite de ricino, y las paseaban por las calles haciéndoles gritar:
“¡Arriba España!” o “¡Viva Cristo Rey!”... Las ejecuciones seguían día tras otro, y mes
tras mes hasta principios de 1937, en el que el ritmo de ejecuciones indiscriminadas se
apaciguó algo...» 36 (RIOJA BOLAÑOS, A.; 1986b: 24 y 25)
Con este terrorífico panorama se llega a los años cuarenta, en los que se inicia una
negra etapa de aparente normalidad laboral, fruto de las numerosas bajas producidas por
la Guerra Civil, que se estiman solamente para Nerva, en torno a 2000 (RIOJA
BOLAÑOS, A.: 1986b: 28), y que para la plantilla total de la RTCL, en el periodo
comprendido entre el comienzo de la guerra y el 28 de Agosto del mismo año supusieron,
según Avery, un total de 3.100 bajas (AVERY, D. 1985: 343). Una normalidad, también
asegurada por la férrea vigilancia de las fuerzas fascistas del trabajo en las minas y por las
miserables condiciones de vida y del hambre que asoló a la comarca y a todo el país en
los primeros años del franquismo.
Los inviernos de 1940 y 141 fueron particularmente terribles para la supervivencia
de los habitantes de la Cuenca, «...La escasez de alimentos empeoró, aumentando
repentinamente las dificultades de distribución con la llegada de muy mal tiempo en
noviembre de 1940. En Riotinto, el frío fue particularmente intenso y prolongado,
llegando más pronto y durando más de lo normal. A consecuencia de esta combinación
de factores el hambre afectó la zona. La comida normal de las familias mineras –pan
integral, bacalao seco, huevos, judías, queso, arroz, aceite de oliva, carne de carnero,
tocino, sardinas y verduras- desapareció completamente salvo para los que podían
comprar en el mercado negro... Los abastecimientos de harina y garbanzos que el
gobierno envió a las minas, sólo fueron suficientes para dar diariamente a cada persona
226 gramos de pan, que luego se redujeron a 170 y treinta o cuarenta garbanzos.
Algunos de los funcionarios municipales y los panaderos empeoraron todavía más la
dieta al adulterar la harina con patata y garbanzos molidos. El aspecto de la gente
cambió, todos tenían las piernas y los pies hinchados y un color horrible –más bien de
cadáveres andantes que de seres vivientes-. Estaban muy débiles y, naturalmente, eran
incapaces de un gran esfuerzo físico, por lo que el nivel de productividad en el trabajo
cayó enormemente. Las cosas se pusieron tan mal que muchos de los más jóvenes
solicitaban permiso para ir a Alemania a trabajar, siendo más de 1000 los que
emigraron. La mayoría fue a las fábricas de Stuttgart, y muchos murieron en los

lo dieron todo por la Cuenca, sino sobre todo para reconciliarnos con nuestro pasado construyendo un
presente que nos proporcione las condiciones, para que esos hechos no vuelvan a repetirse jamás.
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Hechos semejantes a los relatados por Rioja, se produjeron en pueblos de la provincia Huelva y
concretamente en Cala, también tierra de mineros, hechos de los que hemos tenido noticia a través de
testimonios orales de personas que fueron testigos directos de los mismos.
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devastadores bombardeos aéreos a que sometió esta ciudad la aviación aliada...»
(AVERY, D.; 1985: 358)
Gil Varón nos da cuenta de que en 1941 se alcanzó la cifra de 236 muertos, la
segunda cifra mayor del siglo: «...debido al hambre que azotó al país, sobre todo los
meses finales de año, en que el frío actuó sobre los cuerpos debilitados por el hambre, y
las muertes registradas son por complicaciones bronco-pulmonares, por gripe,
enterocolitis, expresiones todas que sirven para camuflar una única realidad, el hambre.
Los trabajadores a veces morían en la calle, camino de sus casas, porque los jefes los
mandaban a casa cuando se les veía la hinchazón propia de la muerte por avitaminosis...
...Morían en plena calle, apoyados en un árbol o en la sala de espera de la estación, o en
los bancos del parque porque la hinchazón les venía galopante y ya de nada servía
llevarlos al hospital, ni buscar un coche; morían antes. En la aldea de La Atalaya, el
espectáculo de las casas sin muebles –todos quemados para calentarse-, de los niños con
los vientres hinchados, y las mujeres todavía con sus ropas de viudas, a los casi cuatro
años, era impresionante...» (GIL VARÓN, L; 1984: 210)
Pasados estos años, la situación no comienza a experimentar una ligera mejora
hasta una vez finalizada la 2ª Guerra Mundial, en 1946, fecha a partir de la cual y como
consecuencia del reconocimiento internacional de España y una vez superado el periodo
de autarquía económica todo empieza a poco a poco a equilibrarse hasta llegar a 1954, en
que la RTCL pasa a manos del gobierno español.
Sin embargo, en el camino habían quedado numerosos muertos, calamidades y
sufrimientos indescriptibles y sobre todo un clima social y político de represión,
sistemática e institucionalmente planeado, que hicieron inviable cualquier atisbo de lucha
social en defensa de los derechos de los trabajadores: la tenebrosa y larga noche de la
dictadura había comenzado y en la conciencia emocional de los habitantes de la comarca
había quedado grabado ya «...Con la Empresa no hay quien pueda...» y «...Es mejor
callarse...»
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5.4.-

La Compañía Española de Minas Río Tinto
«...El acuerdo pactado con el gobierno español permitió confiar en la
inyección de una cantidad apreciable de libras en las arcas de RTC en un
plazo de tiempo breve. Ese dinero era una condición indispensable para
explorar en el norte de Australia, Canadá, Rhodesia y Sudáfrica. Pero
además, el acuerdo era único en la medida en que RTC seguiría siendo el
principal accionista de la nueva sociedad con un 33 % del capital
desembolsado y ejerciendo en exclusiva una gestión comercial y técnica...»

Antonio Gómez Mendoza.
"El «Gibraltar» económico. Franco y Riotinto.1936-1954".Pág.347.
Como consecuencia de los malos resultados empresariales obtenidos por la RTCL
en los años treinta debido a numerosos factores, entre los que sobresalen la situación
sociopolítica vivida en la Cuenca y las dificultades para la extracción del cobre, lo cual
comenzaba a elevar los costes y de la escasez de carbón, la estrategia empresarial de la
Compañía comienza a cambiar.
Por otra parte, la situación del mercado internacional no constituyó precisamente
un elemento favorable, ya que la competencia del azufre natural mermó las posibilidades
de la cuota de mercado de los productores europeos de piritas, posibilidades que se vieron
también recortadas al principio de los años cuarenta, dado que el discurso político del
aparato franquista se orientaba a favorecer los intereses de Italia y Alemania, mientras
que la RTCL quería garantizar que sus exportaciones se dirigieran a Gran Bretaña37.
De un lado la autarquía económica franquista de la década de los cuarenta, se
encargó de adoptar todo tipo de medidas intervencionistas que limitaron la capacidad de
la RTCL de transferir libras esterlinas a Gran Bretaña y de otro, el aparato político
franquista aspiraba a reivindicar la propiedad de las Minas, a las que Franco consideraba
como «El Gibraltar económico español».
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Todo lo cual hace pensar, que no fue exclusivamente la Guerra Civil ni el periodo de agitación social que
la precedió, la causa exclusiva desencadenante los malos resultados, ya que «...las minas sobrevivieron a
la Guerra Civil con una capacidad de producción envidiable en comparación con las calamidades que
asolaron al resto del territorio español... los daños más graves que inflingió la Guerra Civil a la RTC
afectaron a la comercialización de sus productos... el recurso reiterado al chantaje comercial... la
burocratización agobiante de las transacciones exteriores fueron una forma burda y pedestre de acceder
a los mecanismos de un mercado que distaba mucho de ser competitivo» (GÓMEZ MENDOZA, A;
1994: 64)
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Estos factores obligaron a la RTCL a cambiar de estrategia en la que intervienen
nuevos dirigentes empresariales, se comienzan a explorar nuevos lugares en el mundo
para la expansión y se empieza a considerar la posibilidad de que las minas sean
vendidas, hasta que después de un largo proceso de intentos y de negociaciones, en el
verano de 1954, las minas vuelven a manos españolas, creándose la Compañía Española
de Minas Río Tinto S.A. (CEMRTSA) recibiendo la Compañía inglesa un total de
67.667.000 pesetas más un tercio de las acciones que fueron valoradas en su totalidad en
1.000 millones de pesetas.
A los vendedores el precio les resultó satisfactorio ya que sobrepasó el valor de la
tasación realizada en base a su rentabilidad presente, además de superar otras ofertas que
anteriormente habían recibido y paralelamente al gobierno británico la operación le
pareció positiva, ya que así al mismo tiempo que se repatriaba una importante cifra de
libras esterlinas sin poner en peligro los intereses comerciales de los exportadores, se
ponía fin a una fuente de tensiones con el gobierno español. En paralelo y para el
gobierno franquista el acuerdo también le pareció positivo porque así se satisfacían sus
intereses nacionales y políticos dando una imagen internacional de credibilidad, de la que
tan necesitada estaba España en aquellos momentos. (GÓMEZ MENDOZA, A.; 1994:
358).
El cambio de propiedad de las minas supuso para el gobierno español la
satisfacción de haber conseguido rescatar, no solamente una importante fuente de
riquezas sino también un símbolo de gran entidad en relación al nacionalismo y a la
capacidad del régimen para hacer frente al desarrollo económico, sin embargo la situación
sociolaboral de la comarca y la vida cotidiana de los mineros experimentaron muy pocas
variaciones, si bien se van produciendo una serie de transformaciones que van calando en
la mentalidad de los obreros y que van poniendo de manifiesto toda una serie de
insuficiencias organizativas y productivas: «...Porque con ellos comenzaron los recortes y
las pérdidas de puestos de trabajo (jubilado, 64 años)... Con los ingleses el trato era frío,
pero la organización era mejor. Con los españoles el trato fue más humano y la
desorganización fue a más (jubilado, 70 años)... Los ingleses vivían para el trabajo, con
los españoles la cosa varió (primera nómina, 59 años)...» (RUÍZ BALLESTEROS, E.;
1998: 72)
Desde un principio la Empresa española intentó dar una imagen de modernidad
tratando de estar a la altura de los mejores tiempos de la RTCL, para lo cual se decide
utilizar la vieja tradición paternalista de Matheson de hacer percibir a los trabajadores su
situación de privilegio en relación al resto de los obreros de la comarca y así por ejemplo
se crea la Escuela Profesional de Riotinto, pero lo cierto fue que los recortes de plantilla
se hicieron imparables; la organización de la producción comenzó progresivamente a
deteriorarse; la represión política y sindical continuó su curso y las condiciones laborales
y de vida de toda la comarca, entrarán en un estancamiento del que no se comenzará a
salir hasta el comienzo de la década de los setenta, fechas en las que coinciden el
nacimiento del nuevo movimiento obrero, la nueva empresa minera Río Tinto Patiño
junto al nuevo clima de cambios sociales y políticos.
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En la década de los cincuenta por tanto, puede decirse que los movimientos
reivindicativos y los conflictos laborales fueron de muy escasa significación social, no
llegando ninguno de ellos a formalizarse en huelga, aunque es de justicia recordar que en
1958 se produjo una huelga de un día en la mina Alfredo y en la fundición del cobre,
huelga dirigida a reclamar los pluses de transporte y espera para compensar el gasto y la
pérdida de tiempo que tenían que soportar los trabajadores, conflicto que se resolvió
satisfactoriamente para sus intereses.

5.5.-

Conclusiones

Una primera conclusión que puede desprenderse del análisis del contexto
sociohistórico realizado es que la Escuela Profesional SAFA de Riotinto nace, se
desarrolla y termina, formando parte de una realidad de singulares características,
realidad que le proporciona un sustrato de condiciones sociales y culturales, que no
solamente la hacen posible y necesaria, sino que permiten la posibilidad de que años más
tarde se desarrolle la Experiencia de reforma e innovación educativa objeto de nuestro
estudio. Veámoslo más detenidamente.
La comunidad local de Riotinto es heredera de una tradición secular iniciada con la
presencia de los ingleses en la cuenca, tradición por la que se valora de forma
especialmente importante la necesidad de formación y de educación como la base
fundamental que garantiza el progreso y el bienestar tanto personal como social, pero no
una educación cualquiera, sino una educación aconfesional y liberal, dirigida a estimular
un cierto pensamiento ilustrado legitimador de los supuestos valores de la civilización
industrial. Desde que el viejo Matheson, en el siglo pasado, puso en marcha su plan de
creación de escuelas, la preocupación por satisfacer las necesidades educativas ha sido
constante, lo que no sólo ha conferido a la comarca diferencias significativas con relación
a otras zonas limítrofes geográficamente, sino que también la ha provisto de actitudes
acordes con la función económica de la comarca y con la autopercepción de un cierto
sentimiento de privilegio.
Esta preocupación de la Compañía inglesa por la educación, como hemos visto, no
era totalmente desinteresada, ya que la necesidad de estar alfabetizado ideológica y
literalmente era condición para salvaguardar las condiciones que hacían posible la
producción, tanto en términos de seguridad como en categorías de inculcación ideológica
y control social. Sin embargo esto crea un sentimiento colectivo de singularidad y
distinción en el colectivo social que lo sitúan culturalmente en mejores posiciones que
otras comarcas, al mismo tiempo que lo mueven a considerar la alfabetización y la
educación como algo importante y necesario para el desarrollo individual y comunitario.
De hecho, vendrá a ser la población de Minas de Riotinto, la receptora de la comunidad
inglesa del barrio de Bellavista y la que históricamente ha albergado a la mayor parte de
los técnicos y administrativos de la Compañía, la que expresa de un modo ligeramente
más intenso esta convicción de la necesidad de la educación como factor de progreso y
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desarrollo, si bien Nerva no se le queda atrás, sobre todo si se tiene en cuenta que la
primera obra pública que la recién constituida Corporación Municipal de la “Villa de
Nerva” en 1885, no fue la construcción de una Casa Ayuntamiento como cabría esperar,
sino la de unas Escuelas especialmente dotadas de un “Gabinete Higiénico”, destinado a
hacer ejercicios físico-deportivos, además de un pequeño laboratorio38, lo cual prueba la
importancia y el interés que tanto Minas de Riotinto como Nerva, han mostrado siempre
por la educación y la promoción social de su ciudadanía.
Paralelamente, ese paternalismo del palo y la zanahoria por el que al mismo tiempo
que se explota, reprime y controla a los trabajadores, se les proporcionan determinados
servicios sociales para que interioricen su especial diferenciación del resto y se legitime
así la dominación, llega hasta mediados de los sesenta con la CEMRTSA, lo cual en gran
medida, explica la creación de la Escuela Profesional SAFA de Riotinto en 1959,
creación que responde también a ese espíritu de preocupación por la educación que los
ingleses iniciaron y que la Compañía Española de Minas Río Tinto recoge.
Al mismo tiempo la CEMRTSA, que llevaba únicamente cinco años de gestión
empresarial, cifra minúscula en comparación con los ochenta años que habían estado los
ingleses, deseaba mostrar en la comarca su capacidad para llevar a cabo un proyecto de
empresa nacional, moderna y con servicios para los trabajadores, lo que unido al
ambiente nacionalcatólico dominante y a las excelentes facilidades que encontraron los
jesuitas en el franquismo para ejercer su labor de evangelización, hicieron que el proyecto
de una Escuela Profesional para Riotinto se materializase. Un proyecto que se hizo
realidad en 1959 y que financiado en sus inicios totalmente por la Empresa, se gestiona y
se dirige por la institución Sagrada Familia (SAFA) perteneciente a la Compañía de
Jesús.
Por tanto, el propio nacimiento de la Escuela responde a las características del
contexto. Una empresa que desea mostrar que no es menos que sus antecesores; un
consejo de administración que quiere imitar el estilo paternal de Matheson; una necesidad
de formación de los trabajadores para adecuar los recursos humanos a las nuevas
exigencias tecnológicas; una institución religiosa que desea impartir doctrina al mismo
tiempo que ayuda a la gente; una población que necesita formación y la percibe como
buena y como factor de privilegio y un régimen político dictatorial que desea crear una
imagen de modernidad y de autosuficiencia nacionalista.
Todos estos elementos convergen y nos hacen pensar que la existencia de la
Escuela era hasta previsible, pero como es sabido, las previsiones, para que se concreten
en realidades, necesitan de voluntades que las muevan y en este punto hay
necesariamente que mencionar tanto a Javier Benjumea, presidente del consejo de
administración de la CEMRTSA y a Antonio Torres miembro del mismo, así como
también al rector de la institución SAFA en aquella fecha, el padre Manuel Bermudo de
la Rosa, ya que sin sus decisiones no hubiese sido posible el proyecto.
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Testimonio oral recogido de Antonio Rioja Bolaños, historiador, estudioso y líder social de la Cuenca,
testimonio que está documentado en los archivos municipales del Ayuntamiento de Nerva.
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Una segunda conclusión general es la que se desprende de la composición social
del alumnado y las posibilidades de éste para afrontar con éxito una reforma educativa
que cambiaría radicalmente los principios y métodos pedagógicos en los que venía
basándose la Escuela hasta 1970.
El alumnado del que se nutría la Escuela, procedente en su totalidad de los distintos
pueblos y aldeas de la cuenca, entre los que sobresalen Minas de Riotinto y Nerva, las dos
poblaciones más importantes y más dependientes históricamente de la mina, puede
decirse que es en su conjunto el heredero de todo ese histórico caudal de lucha y
sufrimiento. Es decir, serán los alumnos de la Escuela, los que realmente protagonizarán
y llevarán a cabo la Experiencia de Reforma educativa, puesto que son también ellos, los
depositarios de ese carácter social en el que se mezclan de forma singular rasgos de
sencillez, humildad, sumisión y fatalismo de un lado y de orgullo, distinción,
atrevimiento y ansias de libertad por otro.
Al mismo tiempo, los intereses del profesorado, que como ya veremos más
adelante, proceden en su mayoría de la Empresa y de la SAFA, se mezclarán de una
forma muy particular con los intereses de la CEMRTSA y los intereses de los alumnos y
sus familias39, primeros objetivamente preocupados por salir del atraso y del
oscurantismo generados por la dictadura a partir de la Guerra Civil y poder así
promocionarse en puestos de trabajo de mayor bienestar, todo lo cual hace que en los
primeros años de funcionamiento de la Escuela, se constituyera una comunidad de
intereses y expectativas que contribuyó a que funcionase con normalidad y eficacia en la
consecución de sus objetivos.
Dicho con otras palabras: será la naturaleza y las peculiaridades ideológicas de la
composición social del alumnado y del profesorado de la Escuela, las que harán posible
ese despertar del oscurantismo que había supuesto la dictadura franquista y el carácter
inculcador de sus prácticas culturales y pedagógicas, despertar que se produce sin duda,
gracias a la presencia también de otros factores que analizaremos con detenimiento en
capítulos posteriores.
Por otra parte, y de la misma manera que a lo largo de toda la historia de la
comarca van apareciendo puntualmente toda una serie de personajes foráneos interesados
en hacer de la cuenca minera el escenario para la propagación de sus ideas, el hecho de
que la SAFA aparezca, de que la Experiencia se inicie con algunos profesores que vienen
de fuera, pone de manifiesto también lo que podría ser considerado como una cierta
idoneidad del contexto sociocultural para las iniciativas de cambios y transformaciones
institucionales. Dicho en otras palabras: las capacidades de acogida, apertura,
39

El primer director de la Escuela Profesional SAFA de Riotinto, el que pone en marcha la Escuela, Luis
Gil Varón, por otra parte geógrafo, historiador, estudioso de la Cuenca es también hijo del municipio de
Minas de Riotinto, y por tanto figura clave para entender la simbiosis de intereses y rasgos, procedentes
de la CEMRTSA, de la SAFA y la Compañía de Jesús y de la Cuenca Minera. En su persona se
sintetizan los testimonios de promoción social y cultural, tanto por la posición alcanzada por él mismo y
otros muchos personajes de la cuenca, como por su preocupación por la promoción de la juventud de su
pueblo y su comarca.
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sensibilidad, solidaridad de un lado y la memoria colectiva de la necesidad de cambios,
movilizaciones, apuesta por ideales de justicia y solidaridad por otro, a pesar de los
obstáculos procedentes del victimismo y fatalismo, hicieron también posible que esta
Experiencia pudiera fructificar.
Por último, y tal vez lo más significativo e importante y lo que permite realmente
inscribir la Experiencia en el ámbito de la Educación Liberadora, es que la misma, sin
pretenderlo conscientemente ya que en un principio lo único que se buscaba era dar
respuesta a problemas estrictamente pedagógicos, consigue conectar con toda la tradición
de esperanza, de acción, de organización, de lucha, de libertad y de responsabilidad que la
cuenca había mostrado a través de su historia, valores que aunque estaban ya presentes en
la conciencia colectiva estaban reprimidos, aletargados y controlados por el franquismo y
sus métodos educativos.
Será la Experiencia la que vendrá a poner en marcha, reiteramos, de forma
inconsciente, porque no podían prever los resultados, todo un proceso de despertar de
valores que estaban dormidos, valores que al hacerse presentes en la conciencia y en la
acción de los alumnos y los profesores de la Experiencia desencadenaron procesos
educativos cuyo impacto cultural, social y personal llega hasta nuestros días, treinta años
después.
Pero además, esta sintonía de la Experiencia con los valores que ya formaban parte
de la conciencia popular, sintonía que activó el despertar de los mismos, no se quedó en
declaraciones, buenos propósitos, o en un maquillado general al hilo de las nueva leyes
educativas de todo el Estado, sino que fue mucho más allá: generó reflexión y acción,
tanto en el seno de la propia Escuela como en el contexto, reflexión-acción que en el
tercer año, como ya veremos en su momento, pusieron en marcha uno de los procesos de
educación liberadora, tanto en el sentido social-comunitario como en el psicológicopersonal de más honda influencia en sus participantes y en toda la comarca.
En resumen, la Experiencia de reforma e innovación educativa realizada por la
Escuela Profesional SAFA de Riotinto, únicamente puede entenderse si se inscribe en el
contexto histórico social que la vio nacer, un contexto del que recoge y estimula valores,
procedimientos y expectativas que terminarán por articularse en unas concepciones y
unas prácticas pedagógicas llenas de sentido y coherencia para responder, no sólo alas
necesidades educativas del alumnado y del profesorado, sino también a las demandas y
expectativas de cambio social de toda la comarca.
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6.- La Educación en el franquismo
«...A lo largo de estos veintidós últimos años de democracia se ha
producido un doble proceso con un doble objetivo: por un lado, olvidar la
dictadura, como si el conjunto de la sociedad española hubiese padecido un
fenómeno de amnesia colectiva sobre su más reciente pasado; por otro,
rebajar todo lo posible el nivel de tiranía de aquel régimen y relativizar al
máximo los efectos devastadores que tuvo para la sociedad española.
Porque se ha confundido amnistía política con amnesia histórica,
reconciliación con olvido... De aquella época se habla poco y se escribe
menos no sólo porque se piense que es un tema políticamente incorrecto,
sino porque en el fondo se tiene miedo a hacerlo. Hay personas que todavía
hablan en voz baja de aquel periodo. Eso explica fenómenos tan
inquietantes como que en la enseñanza de esa época se pase como sobre
ascuas, sin entrar en el fondo de su significado...»
Nicolás Sartorius y Javier Alfaya.1999.
"La memoria insumisa sobre el régimen de Franco". Págs. 13 y 23.

Para la comprensión global de todo lo sucedido en la Experiencia de la SAFA
Riotinto así como para la valoración de sus aportes pedagógicos, organizativos y
educativos, no sólo hay que tener en cuenta el caudal histórico de luchas y los rasgos de
identidad sociocultural de la comarca que se han ido sedimentando a lo largo de siglos,
sino que también hay que partir de un análisis, aunque sea somero, de los elementos
ideológicos y práctico-pedagógicos más relevantes de la educación en el franquismo, lo
cual nos permitirá apreciar en su justa medida lo que de ruptura e innovación supuso la
Experiencia frente a un modelo educativo autoritario, tradicionalista y clasista.
Las características generales de la Educación en el Franquismo durante el periodo
1939-1975, pueden analizarse estableciendo al menos tres etapas que aunque
diferenciadas, comparten rasgos comunes que hacen de todo este tiempo un conjunto más
o menos uniforme y que obviamente se corresponden con la evolución económica y
política del régimen.
La primera etapa es la comprendida entre el final de la Guerra Civil y 1950
caracterizada por la ruptura total con los principios y medidas educativas adoptadas por la
IIª República; por una violenta dominación ideológica y por la aplicación de la Ley de
Educación Primaria de 1945. La segunda, se inicia a partir de 1950 y termina en 1970,
siendo sus características principales la lenta y progresiva disminución de la dominación
ideológica; la adecuación del sistema educativo a las nuevas necesidades económicas y
sociales y la puesta en marcha de la Ley de Formación Profesional de 1955. Y por último
la tercera arranca a finales de la década de los sesenta, en la que ya se hace muy patente la
necesidad de adecuación del sistema educativo al sistema productivo, al mismo tiempo
que se percibe con claridad la obsolescencia del modelo político: se publica en 1969 el
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Libro Blanco de «La Educación en España. Bases para una política educativa.» que se
concretará posteriormente en la Ley General de Educación de 1970.
Sin embargo todas las etapas comparten a nuestro juicio una serie de rasgos
comunes que podrían resumirse en los siguientes:

1.

Se rompe con el incipiente modelo educativo liberal-progresista puesto en marcha
por la IIª República despreciando al mismo tiempo todas aquellas aportaciones
pedagógicas que se habían puesto en boga en Europa a partir de los años veinte con
el movimiento de la Escuela Nueva. Esta situación comenzará aparentemente a
cambiar a raíz de la Ley General de Educación de 1970 (LGE), Ley que
formalmente vendrá a inspirarse en el modelo educativo liberal, pero que en la
práctica efectiva no solucionará los problemas creados por el franquismo, de lo que
constituye un claro ejemplo lo sucedido con la misma Experiencia de la SAFA, que
aún estando fundamentada en principios y métodos absolutamente coherentes con
la LGE, será finalmente obstaculizada e imposibilitada para continuar.

2.

Dominación o en su defecto, control ideológico, dirigido por un lado a propagar o
inculcar las doctrinas del nacionalcatolicismo en toda la población escolar y por
otro a purgar o en su caso a vigilar estrechamente al profesorado en sus tareas
docentes ya que la libertad de cátedra había sido eliminada y la mayoría de los
profesores habían sido depurados en los primeros años.

3.

Subsidiariedad del papel del Estado en la gestión de la política educativa: la Iglesia
y los centros religiosos en general adquirieron un gran protagonismo, siendo en la
práctica los que controlaban las instituciones en las que estudiaban los hijos de las
clases dominantes o las élites. Consecuentemente, la Escuela Pública sufragada por
el Estado ocupó un papel secundario en los Presupuestos Generales del Estado lo
que paradójicamente contrastó con el caso de la Escuela Profesional de la SAFA de
Riotinto, la cual terminaría por ser nacionalizada, actuando por tanto el Estado
contradictoriamente en relación al principio de subsidiariedad.

4.

Ausencia total de estructuras y posibilidades de participación institucional de
padres, profesores y alumnos en la gestión escolar: la democracia había sido
secuestrada de la sociedad y también de las escuelas.

5.

Profesorado en condiciones laborales netamente precarias y sin posibilidades de
asociarse o sindicarse para gestionar sus legítimas reivindicaciones. Recuérdese el
conocido dicho popular, «Pasa más hambre que un maestro-escuela».

6.

Discriminación sexista y educativa de la mujer: su papel social se relega a
funciones puramente terciarias o de servicio doméstico.

7.

Estructuración del sistema socio-educativo y para todo el periodo, aunque
existiesen leyes diferentes, en dos grandes redes de escolarización, la Primaria-
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Profesional y la Secundaria-Superior. En la Primaria-Profesional se atendía a la
mayoría de la población constituida por la clase trabajadora o los sectores
populares y rurales en general. La Secundaria-Superior se encargaba de los
propietarios y profesionales rurales y urbanos, las clases altas y las élites y “las
nuevas clases medias” surgidas a partir de los sesenta, que eran los que iniciaban el
Bachillerato a los diez años y lo continuaban hasta llegar a la Universidad. Red que
estaba casi en su totalidad en manos de la Iglesia, aunque obviamente esta situación
empezó a cambiar, como ya hemos señalado a partir de los sesenta.

6.1.-

Ruptura y depuración
«...En el periodo comprendido entre 1939 y 1945, las cifras que se manejan
para esos años son sencillamente espeluznantes y oscilan entre las 100.000
y las 200.000 personas ejecutadas a lo largo de esos seis años... Paul
Preston en su libro “The Politics of Revenge. Fascism and the Military en
20th Century Spain”, añade a los ejecutados de la posguerra los 300.000
muertos de la Guerra Civil, 440.000 exiliados, 10.000 muertos en los
campos de exterminio nazi, abandonados por las autoridades franquistas –
sólo en el campo de Mauthausen, en Austria, murieron más de 7.500
republicanos españoles-, 400.000 que pasaron años en prisión y quienes
fueron objeto de depuración. Entre estos, una de las profesiones más
castigadas fue de la de maestro, pues 7.000 de ellos fueron encarcelados y
posteriormente expulsados de su carrera...»
Nicolás Sartorius y Javier Alfaya.1999.
"La memoria insumisa sobre el régimen de Franco". Pág. 236.

Como es sabido, el largo periodo comprendido entre 1936 y 1975 estuvo jalonado
por políticas educativas diferentes, que como anteriormente hemos señalado pueden
analizarse en tres etapas, no obstante, en la comprensión de sus características comunes,
de la naturaleza autoritaria, tradicionalista y conservadora del sistema educativo
franquista, es necesario hacer al menos, una breve incursión en los años de la IIª
República.
Para la IIª República Española la Educación constituyó una de las prioridades
básicas de su política: los planes de construcciones escolares; los Consejos Escolares; el
incremento considerable del número de maestros; el pedagógico Plan Profesional de
Magisterio; las Misiones Pedagógicas y todo un conjunto de principios y acciones que se
vieron concretadas en la propia Constitución republicana y en numerosas disposiciones.
La política educativa de la República hunde sus raíces en el siglo XIX, recogiendo
toda la tradición educativa humanista, liberal y progresista iniciada y desarrollada por la
Institución Libre de Enseñanza fundada en 1876 por Francisco Giner de los Ríos,
Institución que en el periodo transcurrido entre 1876 y 1936 desarrolló una ingente labor
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concretada en numerosas realizaciones: el Museo Pedagógico Nacional (1882); la Junta
para la Ampliación de Estudios (1907); la Escuela Superior de Magisterio (1909); la
Residencia de Estudiantes (1910); el Centro de Estudios Históricos (1910); la Fundación
Giner de los Ríos (1915); el Instituto-Escuela (1918) y las Misiones Pedagógicas (1931).
Con la llegada al poder en 1931 de la coalición republicano-socialista, se hace
frente resueltamente a los problemas que la Educación en España tenía planteados en su
base: las altas tasas de analfabetismo, superiores al 30 % de la población; la falta de
escolarización de más de la mitad de la población infantil y el control económico e
ideológico de la Iglesia. Así por ejemplo, y a pesar de las dificultades presupuestarias
iniciales, se construyeron en España en un periodo de dos años, 13.000 aulas que
constituyeron el 37 % de las 35.000 existentes40. No obstante, lo más significativo a
destacar aquí del esfuerzo educativo desarrollado por la IIª República, es el carácter que
imprimió y los principios pedagógicos en los que se inspiraron, que sucintamente pueden
concretarse en:

1.

Tolerancia, libertad religiosa y de creencias: el Estado deja de tener religión oficial
(Art. 3 de la Constitución republicana), disolviéndose las Órdenes religiosas
quedando desautorizadas para impartir enseñanzas (Art. 26) y garantizándose la
libertad de cátedra. (Art. 48).

2.

Escuela pública y unificada. A partir de ahora será el Estado el único responsable
de garantizar la Educación de los ciudadanos en un Sistema Educativo unificado
(Primaria y Secundaria) y cuya oferta es obligatoria y gratuita para la Educación
Primaria. (Art. 48).

3.

Escuela laica y activa. La religión desaparece como materia de las Escuelas «...La
enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se
inspirará en ideales de solidaridad humana. Se reconoce a las Iglesias el derecho
sujeto a inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios
establecimientos...» (Art. 48)

Como era previsible, a este programa educativo iniciado por la coalición
republicano-socialista le surgió de inmediato la más fuerte y radical oposición de la
Iglesia Católica y de todo el conjunto de la derecha política y social, para lo cual
utilizaron todo tipo de estrategias parlamentarias y extraparlamentarias, lo que servirá, a
lo largo de todo el periodo republicano, como otro más de los argumentos para atacar
frontalmente a la IIª República y de paso crear el caldo de cultivo para el florecimiento de
concepciones fascistas, autoritarias y antidemocráticas.
40

Con el Decreto de 23 de junio de 1931 se ordenó la construcción de 27.000 escuelas, de las cuales a pesar
de las numerosas vicisitudes se materializaron un total de 12.000 en todo el periodo. En 1928 había en
España un total de 30.904 escuelas, mientras que en que en 1933, se contaba con 40.830, lo que unido al
dato de que en 1923 se gastaba en el Ministerio de Instrucción Pública un total de 166.192.176 pts., cifra
que asciende a 267.152.000 pts. en 1932, nos puede dar una idea de la extraordinaria importancia que la II
República concedió a la Educación, importancia que contrasta con los presupuestos de Defensa, que en
1923 representaban 790.667.721 pts. y en 1932, 387.871.000 pts. (CAÑELLAS, C.; 1975)
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En oposición a la escuela unificada se realizaron, por parte de los sectores sociales
afines a la Iglesia o pertenecientes a sus organizaciones eclesiásticas, numerosos libros e
informes como el elaborado por el que sería futuro obispo durante el franquismo
Francisco Blanco Nájera y cuyo principal objetivo era descalificar ante la opinión pública
las iniciativas educativas republicanas. Así por ejemplo también, se ataca duramente la
reforma de las Escuelas Normales, cuyo plan profesional ha sido reconocido como el
mejor de los elaborados en España para la formación del Magisterio41, y como no podía
ser menos también se mantiene la oposición a la coeducación, oposición que se
materializa en una propuesta de ley firmada por Gil Robles y una inspectora, Francisca
Bohigas, cuyo objetivo principal consistía en rechazar la exigencia del bachillerato para
entrar en las Escuelas Normales y que prohibiese la coeducación. (PÉREZ GALÁN., M.;
1981)
En el mismo sentido, la oposición a la política educativa de la República se puso de
manifiesto en el ataque a todos los principios de la Escuela laica: se opusieron
frontalmente a la prohibición del ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas y
retrasaron intencionadamente todas las disposiciones que pretendían acabar con las
prerrogativas de la Iglesia. Las actitudes de la derecha republicana eran marcadamente
antiliberales con lo cual, consecuentemente se rechazaban los principios de libertad de
conciencia, libertad religiosa y secularización de la vida civil, lo que unido al poder e
influencia que la Iglesia había tenido siempre en nuestro país en el terreno de la
enseñanza y que no estaba dispuesta a ceder, constituyó otro motivo más para que la
lucha fuese encarnizada en todos los frentes.
La batalla educativa de la Iglesia Católica contra la IIª República era diaria: a
través de periódicos como El Debate, ABC, Informaciones, La Época, El Siglo Futuro, La
Nación...; por medio de organizaciones como la Federación de Amigos de la Enseñanza
(precursora de lo después sería la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza –
41

Solamente cuatro meses después de que se proclamara la IIª República, el 29 de septiembre de 1931, lo
cual es un índice de sus prioridades políticas, se aprueba un Decreto que regula la formación de los
maestros, en cuyo preámbulo puede leerse: «El primer deber de toda democracia es éste, resolver
plenamente el problema de la instrucción pública... La escuela de la España que está en nuestras
manos... será jardín y taller, convivencia de todas las clases sociales y de todas las confesiones... El
maestro ha de ser el artífice de esta nueva escuela. Para serlo precisa que llegue a regirla con una rica
formación de su espíritu; convertido el bachillerato en último grado de una cultura general, se exige la
plenitud de esta cultura para el estudiante que ingrese en las Normales. Precisa una sólida preparación
pedagógica por ello se convierten las Normales en instituciones profesionales. Precisa en fin, para la
categoría y la eficiencia de la profesión, la adquisición de estudios superiores; para que sea así se crea
la Facultad de Pedagogía, abriendo al Maestro las puertas de la Universidad». A los maestros y
maestras del Plan Profesional, antes de ingresar en las Escuelas Normales se les exigía el Bachillerato
Universitario y ya en los estudios de Magisterio cursaban un total de cuatro años, tres años de estudios
pedagógicos y un año de prácticas, tras los cuales realizaban un examen de fin de estudios ante un
tribunal presidido por un Catedrático de Universidad, examen que una vez superado permitía obtener el
título de maestro y una plaza en el escalafón de maestros estatales. (LÓPEZ, J.A.; 1980).Los que hemos
tenido la suerte de conocer, allá por los primeros años setenta, a uno de los maestros de este Plan
Profesional, Don Francisco Ortiz Mantrana, pudimos palpar vivamente no sólo el grado de sufrimientos y
calamidades que tuvieron que soportar estos maestros, sino también su sólida formación cultural y
pedagógica, su humanidad y sencillez y su buen hacer práctico en el aula. Sirva esta cita para honrar su
memoria y para constatar que desde entonces la formación inicial del magisterio no ha alcanzado todavía
las cotas en las que la II República la dejó.
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FERE-) creada en 1930 por iniciativa del jesuita Enrique Herrera Oria y del marianista
Domingo Lázaro y con el apoyo incondicional del Cardenal Segura; desde la Asociación
Católica de Padres de Familia, creada en 1929; con la Federación Católica de Maestros
que tuvo su origen en los enfrentamientos habidos por la enseñanza de la religión en
1912, con el impulso del Cardenal de Toledo, Aguirre,...etc. Todas estas instituciones
tenían como objetivo encubierto pero perfectamente visible, minar constantemente la
política educativa republicana, para lo cual no sólo crearon las condiciones para defender
sus intereses, que por cierto, fueron asegurados a partir de 1933 con el triunfo de la
derecha, sino que permitieron su total consolidación hegemónica durante la dictadura
franquista. (PÉREZ GALÁN., M.; 1981).
Iniciada la Guerra Civil, el panorama educativo cambió con inmediato dramatismo
y así, al mismo tiempo que se decretaron disposiciones sobre el contenido ideológico de
la “nueva enseñanza”, se comienza una cruel represión y depuración de todos aquellos
profesionales de la Educación que hasta el momento habían estado ejerciendo su labor en
las instituciones de la IIª República.
La Junta Técnica del Estado el 7 de diciembre de 1936, señala la nueva
orientación: «...La perspectiva del resurgir de una España mejor de la que hemos
contemplado estos años está en razón directa de la justicia y escrupulosidad que se
ponga en la depuración del magisterio en todos sus grados... ...No se volverá a tolerar ni
menos a proteger y subvencionar a los envenenadores del alma popular, primeros y
mayores responsables de todos los crímenes... como ...contribuir a mantener y propagar
los partidos, ideario e instituciones del llamado “Frente Popular”, forjar individuos que
integran esas hordas revolucionarias y ser padres espirituales de generaciones
incrédulas y anárquicas...».(EQUIPO DE ESTUDIOS. 1975)
De este modo, la represión ejercida contra todo lo que hiciera referencia a
tendencias laicas, innovadoras, europeizantes o federalistas fue total, dando por supuesto
la implacable persecución de las anarquistas, comunistas y socialistas, lo cual permitió
expulsar del sistema educativo a todos aquellos educadores, maestros, licenciados y
catedráticos que militaban en partidos o asociaciones secretas o simplemente habían
simpatizado con ellas, o aún sin haber participado, orientaron sus enseñanzas o actuación
profesional en ese mismo sentido (PÉREZ GALÁN., M.; 1976).
En contrapartida, se dieron toda clase de facilidades para que todos aquellos
adeptos al Nuevo Régimen que tuviesen el deseo de ejercer la enseñanza pudiesen
realmente desempeñarla y así aparecen en la “Nueva Escuela” los excombatientes y
alféreces provisionales, que serán los encargados a partir de ahora, de velar por la pureza
y la transmisión de las “nuevas ideas”, con lo cual queda garantizado al mismo tiempo el
férreo control del aparato escolar y la fidelidad de los nuevos enseñantes.
Las disposiciones y órdenes que dictaminan las depuraciones son variadas, así la
Orden del 14 de julio de 1939 dice: «Para reanudar los estudios los alumnos y alumnas
del plan profesional, serán sometidos a la depuración»; y en el Artículo 12 se añade: «los
alumnos de los planes de 1914 y Cultural (anteriores a 1931) presentarán al solicitar la
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matrícula un informe de las autoridades militares, civiles y eclesiásticas, que acrediten
su buena conducta religiosa y patriótica». Y la Orden del 29 de abril de 1937 señala:
«Los alumnos normalistas que ingresaron mediante examen-oposición (Plan de 1931) no
podrán desempeñar por ningún concepto en una escuela sin haber sido depurados».
Todos los maestros y alumnos que pudieron probar no haber colaborado ni simpatizado
con el gobierno republicano, tuvieron que revalidar sus pruebas con unos exámenes y
unos cursillos de orientación y perfeccionamiento profesional «...para saturar su espíritu
del contenido religioso y patriótico que informa nuestra cruzada...», dado que al estar
contaminados por la enseñanza de la República, no poseían la indispensable formación
sobre los auténticos y verdaderos valores religiosos y patrióticos, ni la suficiente garantía
de moralidad y espiritualidad y por tanto según la Orden de 28 de diciembre de 1939,
«...carecían oficialmente de la competencia necesaria para inculcar en los alumnos el
espíritu religioso y moral católico que constituyen uno de los postulados de nuestro
glorioso Movimiento Nacional.» (EQUIPO DE ESTUDIOS. 1975)
En este mismo sentido y por Orden del 27 de junio de 1939, se hizo obligatorio el
seguir unos cursillos de capacitación religiosa y patriótica que consistían en
«...conferencias de cultura religiosa, sobre la significación histórica de nuestra gloriosa
cruzada y orientaciones pedagógicas acerca de nuestros propios valores...» (PÉREZ
GALÁN., M.; 1976).
Mediante las órdenes de 10 de noviembre de 1936 y de 21 de septiembre de 1939,
la religión se hace obligatoria en todas las escuelas y por medio de toda una serie de
variadas circulares, el Crucifico vuelve a presidir el frontispicio de todas las aulas, al
mismo tiempo que se imponen todo un conjunto de “conmemoraciones escolares”: «...la
devoción mariana forjadora de nuestra historia en los momentos culminantes de la
misma, ha de ser en la educación de la nuestra España elemento básico de la formación
de los niños llamada a disfrutar del heroísmo de nuestros cruzados y de la sangre de
nuestros mártires»; [...] el último día de clase los maestros, con las autoridades locales,
celebrarán una fiesta de carácter religioso y patriótico exaltando las virtudes de nuestro
invicto caudillo, el heroísmo del ejército dando gracias a Dios por habernos concedido
en este año la victoria, devolviéndonos la grandeza de nuestra patria...» (PÉREZ
GALÁN, M.; 1976)
El 20 de septiembre de 1938 apareció la Ley de Reforma de la Segunda Enseñanza,
cuyas líneas fundamentales consistían en apoyar incondicionalmente la cultura clásica y
humanista, al mismo tiempo que se la dotaba de fuertes dosis de nacionalcatolicismo,
preocupación humanista y por la cultura clásica que curiosamente hoy, a más de sesenta
años de aquella terrible tragedia, vemos reverdecer de la mano de la administración
educativa actual.
En 1940 se crea el Consejo Nacional de Educación, órgano supremo para la
“coordinación y asesoramiento”, entiéndase también de garantía y control de todas las
entidades y corporaciones que tuvieran una misión educativa. Su función era la de ser
instrumento para servir disciplinadamente a los altos intereses del Estado en materia
educativa, para regenerar y reformar la enseñanza en todos sus grados, imbuyéndola de
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una fecunda savia espiritual. Será entonces, cuando el Estado busca el apoyo en los
Centros de Enseñanza Religiosa ante su incapacidad material de hacer frente al cuantioso
déficit generado por la Guerra y por la garantía ideológica que la Iglesia Católica
representaba, ya que desde un principio fue su clara aliada.
Después de más de medio siglo, podría pensarse que aquellas “Disposiciones
pedagógicas” fueron únicamente el fruto de los primeros años, sin embargo los que
hemos sido testigos directos del “quehacer educativo” franquista hasta el año 1973,
hemos podido comprobar en diversos grados de profundidad, como todos los aspectos del
sistema educativo, hasta incluso los más insignificantes, han estado impregnados
abundantemente de dosis variables de “Religión Católica” y de “Formación del Espíritu
Nacional”, asignaturas que pasarán a ser las dos nuevas materias obligatorias en todas las
enseñanzas oficiales de un país en el que la mayor parte de sus profesores fueron
depurados o en su defecto sometidos al adoctrinamiento y al permanente control de las
autoridades políticas y administrativas.

6.2.-

Adoctrinamiento e inculcación.
«...La ideología que presidió la contrarreforma franquista era muy simple.
De lo que se trataba era de llevar a la práctica los principios del
nacionalcatolicismo aplicados a la enseñanza en sus diversos grados. Se
introdujo así una pedagogía que era la más opuesta a la liberal y
democrática propugnada por la IIª República, que fue en ese campo donde
consiguió sus mayores logros. Y hasta que se llegó al periodo del
tardofranquismo esa fue la pedagogía imperante, que únicamente se
abandonó, cuando las necesidades generadas por una nueva política
económica llevaron a un intento, fallido, de reajuste pedagógico...»
Nicolás Sartorius y Javier Alfaya.1999.
"La memoria insumisa sobre el régimen de Franco". Pág. 292.

Toda educación que se desarrolla a través de procedimientos de inculcación y
adoctrinamiento, tiene como objetivo fundamental la interiorización de dogmas, utilizando
para ello los medios que se consideren más convenientes y sin que exista una especial
preocupación por la concordancia entre los fines dogmáticos declarados y los medios
utilizados puesto que todo proceso de inculcación parte del principio de que el fin siempre
justifica los medios.
Los procedimientos de inculcación o también llamados de adoctrinamiento
consideran a los individuos como meros "receptores" de normas y la importancia de la
educación radica en el cumplimiento y la expresión concreta de esas normas en la conducta,
en este sentido priman la acción sobre la reflexión y la obediencia a la autoridad (única
fuente de valor) frente a la autodeterminación de la voluntad.
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En la inculcación o adoctrinamiento se han basado la mayor parte de los
procedimientos tradicionales de educación moral y cívica que hemos conocido a lo largo de
la historia. Básicamente este tipo de procedimientos parten del doble supuesto de que
existen valores absolutos y universales y de que estos pueden transmitirse e incorporarse a
las actitudes mediante sistemas de premios y castigos.
La concepción ética subyacente a estos planteamientos es obviamente una
concepción autoritaria que niega la posibilidad de que los seres humanos sean los que se
den sus propias normas morales, en consecuencia lo que se considera bueno para el hombre
es establecido por una autoridad exterior que escapa a su control y que es la única que
prescribe lo que se debe hacer en cada momento. Su base, por tanto, la encuentra en una
ética autoritaria caracterizada por:

a)

Demandar confianza, subordinación y obediencia a la autoridad que es la que
establece lo que el individuo debe pensar y debe hacer

b)

Carencia de autonomía del sujeto: es una moral heterónoma basada en el premio
(obediencia)/castigo (desobediencia) con lo que se asume una perspectiva
egocéntrica: lo que es bueno, lo es porque lo es para mí y nada más.

c)

Basarse en el refrendo y temor a la autoridad y las consecuencias que se deriven de la
desobediencia. Su fundamento es la razón de la fuerza (poder/temor) y no la fuerza
de la razón, en consecuencia toda actividad que suponga reflexión crítica está
descartada de antemano.

d)

Una concepción trágica y de desprecio del ser humano: su felicidad consiste en la
autonegación, el sacrificio, la autodisciplina y la obediencia al deber en aras de unas
normas que él mismo no puede autoimponerse.

Consecuentemente con estas concepciones, el modelo educativo que subyace está
basado exclusivamente en el aprendizaje por imitación y repetición de respuestas concretas
conocidas de antemano y convenientemente reforzadas: la reflexión, el diálogo, la
comunicación, la argumentación, el compromiso autónomo, ya sea individual o colectivo,
no tienen cabida en este modelo.
Los procedimientos de inculcación y adoctrinamiento son los que generalmente han
utilizado los sistemas políticos y sociales autoritarios para lo cual y mediante la
intervención directa en el curriculum, se aseguran de la obligatoriedad de que los individuos
"reciban y cumplan" el mensaje que desde el poder se considera correcto.
Consecuentemente los valores que se transmiten pueden ser muy divergentes: desde la
aceptación del orden establecido por la tradición hasta la asunción del nuevo orden
instaurado por una revolución, o desde la primacía de lo individual sobre lo social
(individuo/fin-sociedad/medio) o viceversa, considerar al individuo como mero instrumento
de lo social. Lo importante en este caso es el nexo que los dos polos de valores tienen en
común: a ambos les une el de la obediencia ciega a la autoridad y el otorgamiento del poder
de decisión personal a la misma.
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Como toda dictadura de naturaleza fascista, el franquismo, aunque con sus
singularidades, fue un régimen caracterizado esencialmente por la concentración absoluta
del poder en la persona de un dictador y por extender la represión política e ideológica a
todos los sectores y rincones de la sociedad, entre ellos, y especialmente al de la
Educación, lo cual hizo que se constituyera en un clarísimo ejemplo histórico concreto, de
los sistemas educativos basados en el modelo de inculcación.
El franquismo controló todos los mecanismos clave de la economía; erradicó el
sistema político constitucional y democrático de partidos; eliminó y reprimió toda forma
de oposición política; obligó a los trabajadores a encuadrarse en un sistema corporativo
de sindicalismo vertical y ejerció el control de todos los medios de comunicación así
como de todas las instituciones culturales y educativas con el fin de garantizar el
adoctrinamiento y la inculcación ideológica de sus dogmas.
El régimen franquista fue sobre todo un sistema totalitario en el que el PartidoÚnico se funde con el Estado para imponer violentamente su dominio en todos los
aspectos de la vida social, pero aquí el Estado no se concibe como una forma particular de
organización política que surge de la voluntad constituyente de uno o más pueblos, sino
que por el contrario, se consolidará como un bloque en el que quedan sólidamente unidos,
el partido único, el pueblo-nación y el Estado. De esta forma ya no será necesario recurrir
a ningún procedimiento de representación de la voluntad popular porque ésta formará
parte a partir de este momento y gracias a la violencia y la coerción, de “el partido”.
Estado, partido y pueblo-nación vendrán pues a configurar “orgánicamente” la
sociedad mediante la creación del “Movimiento Nacional”, con lo cual las decisiones del
partido se convierten automáticamente y “por la gracia de Dios” en decisiones del Estado.
En consecuencia, los dirigentes del partido pasarán a ser dirigentes también de un Estado
presidido por un caudillo, que dotado de los valores del “héroe” y de la “raza” se situará
más allá de la Historia, para ejercer un poder personal omnímodo al que están
subordinadas todas las instancias: “Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de
Dios”.
Sin embargo, para crear y consolidar un “Movimiento Nacional” de esta
naturaleza, no era suficiente con aumentar la represión y extender el miedo al conjunto de
toda la sociedad, era necesario sobre todo, crear una doctrina que fuese capaz de conectar
las características culturales más comunes del conjunto de la población, con los valores y
rasgos más sobresalientes de la ideología dominante, así como con los principios
fundamentales de dicho “Movimiento”. Se trataba en suma de crear un soporte ideológico
que garantizase una mínima coherencia del modelo y asegurase una cierta articulación del
tejido social, y este soporte convertido en doctrina es el que conocemos como
“nacionalcatolicismo”.
El nacionalcatolicismo fue una especie de sacralización de sociedad española, en la
que se introducen al unísono los elementos más tradicionales de los ritos religiosos del
catolicismo y los símbolos y dogmas del nuevo régimen surgido tras la Guerra Civil
(PAYNE, S.; 1997). Se constituye como un conjunto ideológico en el que se mezclan de
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un lado elementos tradicionalistas, integristas, regeneracionistas, fascistas, monárquicos,
y de otro, elementos de la más pura tradición católica romana, que en el caso de nuestro
país adquiere un carácter nacionalista y ultramontano que identifica religión católica con
España, de ahí que nuestra trágica Guerra Civil fuese calificada como “Cruzada de
Liberación Nacional” unida al conocido lema de “Por el Imperio hacia Dios”.
El nacionalcatolicismo supuso un reforzamiento de la religiosidad más tradicional
en simbiosis con los principios fascistas del Régimen, al mismo tiempo que alentaba el
hostigamiento y denigración de todos los avances culturales y democráticos que habían
caracterizado a la IIª República Española.
Esta dictadura ideológica que estuvo presente en todas las aulas de nuestro país
presididas por el crucifijo y las fotos de Franco y José Antonio Primo de Rivera, aunque
no tuvo la misma influencia en todas las etapas del periodo 39-75, vino a resultar muy
rentable para la Iglesia Católica, que obtuvo del Régimen, dicho sea de paso, numerosas
prerrogativas: tenía un poderoso control sobre la educación; disfrutaba de subsidios
económicos y exenciones de impuestos; gozaba de toda las garantías y posibilidades para
su proselitismo y propaganda; la religión católica se convierte en la religión oficial del
Régimen y en suma contaba con procedimientos jurídicos específicos así como con toda
clase de prerrogativas. (PAYNE, S.; 1997).
Siguiendo en parte la aportación de Jordi Monés (MONÉS, J.; 1976) las
características básicas que definen el nacionalcatolicismo, podrían reducirse al menos a
tradicionalismo, nacionalismo, integrismo religioso, autoritarismo, sexismo y
menosprecio de las ciencias positivas. Veamos a continuación, algunas de ellas.
Como es sabido, el tradicionalismo español hace sus primeras incursiones
políticas y bélicas en el siglo XIX con el carlismo y ya desde un principio aparece muy
ligado al nacionalismo, a la religión católica y al foralismo, recuérdese para ello el
conocido lema carlista: “Dios, Patria, Rey y Fueros”. Al mismo tiempo, estas
concepciones aparecen muy ligadas a una estructura social en la que una mayoría de la
población, con altos porcentajes de analfabetismo trabaja en una agricultura dominada
por terratenientes y caciques. Por tanto todos los valores de este “patrimonio cultural”
vendrán a servir de excelente sustrato ideológico legitimador de una situación social
caracterizada básicamente por la más injusta explotación, de aquí la obviedad de su
oposición frontal, ya no solamente a lo que significase “izquierda”, sino a todo lo que
fuese liberalismo en general.
De entre los variados elementos ideológicos del tradicionalismo, habría que resaltar
en primer lugar el de la exaltación de la familia y la vida privada-celular. Una familia
producto, por supuesto, de un matrimonio católico, “naturalmente” patriarcal en la que la
mujer ocupa un papel terciario o servicial, al mismo tiempo que reproductora, en la que el
control de la natalidad reside en “lo que Dios quiera”. No hay que olvidar que el “Nuevo
Régimen” derogó de inmediato las leyes sobre matrimonio civil y divorcio y que
conozcamos, hasta 1975 no podías obtener el certificado de matrimonio civil (“Libro de
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Familia”) si antes no habías pasado por la Iglesia, con lo que el matrimonio eclesiástico
indisoluble pasará a convertirse en el elemento esencial de la nueva estructura familiar.

Como ejemplo ilustrativo de esta concepción patriarcal y sexista de la familia,
baste citar algunas frases escogidas de la “Enciclopedia Álvarez”, manual de extendido
uso en los “Colegios Nacionales” hasta finales de los sesenta:
«...El jefe de la familia es el padre. Como tal, trabaja y manda. Trabaja para dar ejemplo
y procurar el bienestar de los demás miembros; manda para que bajo su amorosa
autoridad cada cual cumpla su misión: la madre administrando el hogar y los hijos
preparándose para una vida moral y materialmente digna. Los padres siempre quieren lo
mejor para sus hijos. Por eso, debemos someternos disciplinadamente a su autoridad y
mantener con ellos y con los hermanos perfectas relaciones de respeto, obediencia, amor
y cooperación... ...Dentro de la familia la autoridad es ejercida por el padre. Por
delegación divina el padre manda... ...de la misma manera que el padre ostenta la
autoridad en el seno de la familia, el maestro la representa en la escuela... ...el jefe en el
taller...» (ÁLVAREZ, A.; 1966: 592 y 597).
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Ilustración 41 La autoridad patriarcal. Fuente: Enciclopedia Álvarez
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Ilustración 42. Autoridad y obediencia. Fuente: Enciclopedia Álvarez

Otro concepto ligado al tradicionalismo que pasará a primer término en la
Educación franquista, será la idea de “Patria” como exaltación de lo propio frente al
desprecio de lo extranjero y como homologación del patriarcado familiar con la
monarquía, o en nuestro caso, con el dictador, el jefe, o el maestro. En suma, una idea de
patria ligada al folklorismo; a los coros y danzas de la “Sección Femenina de las F.E.T. y
de las J.O.N.S”; a la exaltación de la raza y a la disciplina militar; al “Imperio Español” y
a “La Reconquista”; a “La Hispanidad” o colonización
coloni zación de América y al “Dos de mayo de
1808” y en general asociada, como señala Tuñón de Lara , a una historia providencialista
que ignora intencionadamente los grandes movimientos de las sociedad y sus conflictos
sustituyéndolos por un repertorio mitificado de héroes, (TUÑON DE LARA , M. 1976).
Dicho en palabras de Andrés Sopeña:
Sopeña «...La
La patria, sí; la Patria como vínculo natural,
como causa común, como suprema alianza; armónico y solidario lar de ricos y pobres,
empresarios, trabajadores, coros y danzas...Pero también, emocional y mística negación
de las diferencias entre clases; de las injusticias estructurales y fuente de etnocentrismo
chovinista, racista y xenófobo...» (SOPEÑA, A.; 1994: 228)
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Ilustración 43. La bandera. Fuente: El Florido Pensil
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Ilustración 44.
44 Razas, civilización y religión. Fuente: Enciclopedia Álvarez

Una buena prueba ilustrativa
i lustrativa de la interpretación tan singular que de la historia se
hacia en aquellos años baste reseñar aquí algunas perlas cultivadas contenidas en libro
para “niños mayores de diez años” titulado “España es así” de Agustín Serrano de Haro , a
la sazón inspector de Enseñanza Primaria y en cuya 21ª edición, fechada en 1963 podía
leerse lo siguiente:
Sobre los primeros pobladores de la península
«...Después
Después de tantos miles de años todavía quedan en España venerables vestigios de
aquellos hombres que dieron nombre y carácter a todos los españoles. Correspondamos
a este fenómeno histórico conservando nuestras tradiciones y nuestras costumbres y sin
despreciar jamás a nadie ni nada, oponiéndonos enérgi camente a los que quieran hacer
de nuestra recia España una caricatura ridícula del extranjero ...» (SERRANO, A.; 1963:
19)
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Sobre fenicios y cartagineses
«...El eco vigoroso de Sagunto ha resonado en nuestros días entre las ruinas gloriosas
del Alcázar de Toledo y entre las breñas salvajes de Sierra Morena. ¡ESPAÑA
LIBRE!42...» (SERRANO, A.; 1963: 28)
Sobre Roma, Viriato y Numancia
«...Y así poco a poco de este modo lento y rudo, con muchísimas traiciones por parte de
los romanos y muchas y muy gallardas bizarrías por parte de los españoles, nuestra
Patria fue cayendo bajo las garras de los conquistadores. “ESPAÑA FUE LA PRIMERA
TIERRA INVADIDA Y LA ÚLTIMA DOMINADA POR ROMA” ¡ESPAÑA GRANDE!
¡ESPAÑA LIBRE!... ...Y como los que mandaban eran romanos y era preciso conocer y
cumplir las leyes de Roma, los españoles fueron poco a poco imitando a los romanos en
todo, y comenzaron a hablar latín como ellos hablaban, aunque NUNCA OLVIDARON
COMPLETAMENTE SUS COSTUMBRES, SU IDIOMA Y SUS LEYES...» (SERRANO,
A.; 1963: 39-40)
De visigodos
«...ERAN MUY AMANTES DE LA FAMILIA Y RESPETABAN MUCHO A SUS
HONRADAS MUJERES... ...para asegurar que las mujeres fueran siempre honradas,
LOS VISIGODOS CASTIGABAN RIGUROSAMENTE LAS FALTAS DE PUDOR Y LAS
MODAS INDECENTES...» (SERRANO, A.; 1963: 58-64)
Y todo, en este seráfico tono, hasta el final del libro, en el que cada uno de sus
capítulos termina con el lema de “¡España una, grande y libre!” según se antojara al
acomodo manipulador del autor. De este modo, se nos ofrece un texto en el que a la Edad
Antigua se le denomina “Sembradura”, a la Edad Media “Germinación”, a la Edad
Moderna “Floración” y como no podía ser de otra manera, a la Edad Contemporánea la
asimila con “Las trojes están llenas: todo consiste ahora en la selección”, y así en el
último capítulo de esta joya imperial puede leerse «...¡Franco, Franco, Franco! Era el
grito de angustia de la España oprimida. ¡Franco, Franco, Franco! Es la explosión
triunfal de la alegría y la esperanza de la España que renace. Pero, ¿quién es Franco?...
FRANCO ES UN SOLDADO... ...UN POSITIVO VALOR NACIONAL... ...UN GRAN
ESTRATEGA... ...UN ORGANIZADOR... ...ES AUSTERO. Nadie le ha podido señalar
jamás ni un solo vicio ni un exceso... ...ES SENCILLO. Siempre lleva en los labios una
sonrisa natural... ...ES UN EJEMPLAR PADRE DE FAMILIA que reza el rosario todos
los días... ...ES UN CATÓLICO PRÁCTICO... ...ES EL CAUDILLO DE ESPAÑA, porque
42

El uso de mayúsculas pertenece al autor de la referida obra, que pretende con ellas resaltar «...Las frases
de gran valor sintético, patriótico o moral...»
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es el primero de los españoles.
español es. Imitemos los españoles a Franco en el amor a España en
el espíritu de sacrificio y de trabajo y en la fe. ¡VIVA FRANCO!... » (SERRANO, A.;
1963: 309-311)

Ilustración 45 Portada del libro "España es así" de Agustín Serrano de Haro.

Este dúo de exaltación de la familia y de patrioterismo folklorista y fascista, se
cocina con un tercer ingrediente indispensable, el de la religión católica como la ún ica
verdadera y capaz de garantizar las esencias de la tradición. Una religión, cuya jerarquía
apoyó resuelta y firmemente el “Nuevo Régimen” y con cuyo concurso hizo que
sobreviviera durante casi cuarenta años. Así por ejemplo en nuestras escuelas y con
carácter
arácter anual eran prácticas habituales todo tipo de conmemoraciones religiosas: “La
Exaltación de la Cruz”; “El Domund”; “Cristo Rey”; “Todos los Santos”; “Los difuntos”;
“San José de Calasanz”; “La Santa Infancia”; “San Juan Bosco”; “El Miércoles de
Ceniza”;
za”; “Santo Tomás de Aquino”;
Aquino ”; “La Semana Santa”; “El Corpus Christi”; “El
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Sagrado Corazón”; “El mes de María”; “La Inmaculada Concepción”; “El Día del
Seminario”; “El Día del Papa”; “La Primera Comunión”... además de prácticas religiosas
como las oraciones a la entrada del Centro y a la entrada del aula; el Ángelus y el “Ave
María”; las misas diarias, dominicales o en celebraciones, según el tipo de Centro; los
ejercicios espirituales; los rosarios; los primeros viernes; las novenas; el catecismo... todo
un largo y laborioso complejo de actividades que violentaban nuestras conciencias
inculcándonos dogmas con el rigor más solemne del Concilio de Trento, prácticas de las
que era difícil escabullirse antes de 1968.
Este integrismo religioso, unido a la xenofobia nos llevará a nivel de teoría
pedagógica a la reaccionaria utilización y a la manipulación más interesada y descarada
de figuras como Luis Vives, Ignacio de Loyola, José de Calasanz o el mismo Padre
Manjón, despreciando así todas las nuevas corrientes europeas representadas por Decroly,
Claparede, Cousinet, Montessori... que constituyeron la Escuela Nueva y que habían sido
el fundamento de la mayor parte de la pedagogía republicana junto a la Institución Libre
de Enseñanza.
A un Estado de excepción e ilegítimo (ROCA, J.M.; 1999) y cuya estructura
política está presidida por el poder personal absoluto de un “Generalísimo de los
Ejércitos”, como fue la dictadura franquista, necesariamente le corresponde la
propagación del autoritarismo en todas las esferas de la vida social: partido autoritario;
sindicato autoritario; religión autoritaria; ayuntamiento autoritario; familia autoritaria;
escuela autoritaria; conciencia autoritaria... Es sencillamente la traslación de la
obediencia, el orden, la disciplina, la jerarquía, la subordinación y en general todos los
valores asociados al militarismo teocrático al conjunto de la sociedad y particularmente a
la Escuela, a su organización, al curriculum y al aula.
Como testimonio de este “natural” autoritarismo “querido por dios”, vale la pena
mostrar aquí algunos ejemplos de textos escolares obtenidos por Amando de Miguel:
«...el que manda más, siempre sabe más y siempre tiene razón...(rótulo de la Escuela
Naval de San Fernando) ...El que obedece se goza en dar gusto al superior, y esta
satisfacción de complacer a otro es un modo de quererle, de amarle. Es más fácil
obedecer que mandar. El que obedece, no se equivoca; el que manda, puede equivocarse.
Quien da una orden tiene que pensar si es posible su cumplimiento; en cambio, está libre
de tal preocupación el que obedece (...) Sólo la disciplina hace grandes a los pueblos. Un
pueblo en donde todo el mundo cumple con su deber es un pueblo ideal. ¿Cómo se
cumple con el deber? Acatando las órdenes de los superiores y llevándolas a la
práctica... ...La esencia de la disciplina y de la armonía y del orden, en las familias, en
los colegios y en los pueblos, es el respeto al superior por la autoridad de que está
investido, por su jerarquía...» (DE MIGUEL, A. 1976)
En el franquismo la Escuela pasará a convertirse en un cuartel en el que el papel de
los alumnos no pasará del rango de soldados, siendo los profesores y el resto de
funcionarios de la escala administrativa los que se asimilarán a los suboficiales, oficiales,
jefes y generales, modelo en el que el sistema de castigos (físicos y psicológicos) jugarán
un papel esencial. A este respecto en un manual de pedagogía de 1941 escrito por Miguel
6.- La educación en el franquismo

199

II.- Contexto histórico e institucional

Herrero García se dan los siguientes consejos: «1º Hay que montar una vigilancia
severísima cerca de los niños, por personas capacitadas y celosas, a fin de sorprender
rápidamente la aparición del instinto malo y perseguirlo todas las veces que intente
reaparecer. (...) (El educador) debe vigilar, sí, pero con la atención puesta en que no
pase la menor falta sin su correspondiente sanción. 2º Los castigos deben seguir
inmediatamente a los actos sancionables. 3º No hay que ser blando, no desfallecer jamás
en la sanción correspondiente» (DELVAL, J.A. 1976).
Por último, a este deleznable gazpacho ideológico no podía faltarle, como hemos
comprobado en las citas anteriores, un agresivo toque de virilidad para completar el
revoltijo y así nos encontramos con el sexismo o si se prefiere con el más rancio
antifeminismo: la glorificación de los papeles masculinos heroicos; la desvalorización
del papel social de la mujer; la separación de sexos; represión sexual... aspectos que
vendrán a concretarse en las escuelas con maestras de niñas y maestros de niños que
enseñarán materias y realizarán actividades escolares diferentes (“Las Labores”)
acentuando así el papel subordinado de las mujeres respecto a los hombres.
Como muestra de los numerosos ejemplos que podemos encontrar del más
descarado sexismo de esta negra etapa de violencia ideológica y psicológica
institucionalizada, baste reseñar aquí algunos párrafos del excelente libro de Andrés
Sopeña Monsalve “La Morena de la Copla” y del que entresacamos algunas de sus citas
(SOPEÑA, A.; 1996).
Del jesuita Enrique Herrera Horia,
«...Las niñas actuales no son como las antiguas. Antes se gloriaban de aprender a coser,
bordar y hacer la cocina. Ahora todo eso lo desprecian, de manera que son muchísimas
las mujeres que no saben coser un botón.....¡Quién se va a encargar el día de mañana del
gobierno de la familia! En los quehaceres propios de la mujer ¿va a ser el marido. Las
consecuencias fatales para el hogar las ve cualquiera...» (HERRERA ORIA, E.; 1941:
438)
Del inspector de Enseñanza Primaria Adolfo Maíllo
«... Todos nuestros planes de enseñanza femenina padecen en grado atroz de ese
contagio igualitario, tan lamentable y nocivo, que no vacilo en afirmar está degenerando
a cuantas muchachas siguen en España estudios superiores al grado primario. Si se me
apura diré que incluso a la masa general de niñas que frecuenta la escuela de primeras
letra. (…) Entregadas a la memoriazación de volúmenes indigestos y a menudo
incomprensibles; obligadas a un trabajo mental para ellas excesivo, que roba riego
sanguíneo a regiones orgánicas fundamentales para su porvenir de mujeres; sometidas a
insomnios por la urgencia de competir con los muchacho (…) Legiones de bachilleras
que saben acaso mucha Trigonometría y Química, pero son incapaces de freir un huevo y
zurcir un calcetín; no digamos el sacrificio oscuro, pero santo, que a diario exige la
mujer el cuidado y dirección de un hogar... » (MAÍLLO, A.; 1943:92,93 y 94)
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Del jesuita Remigio Vilariño, arreglista del Catecismo Astete
«...La carrera de todas las mujeres es la carrera de mujer de su casa. ¿Os parece
poco?¿Os parece que la mujer vale para más? Pues os equivocáis. La mujer apenas vale
para más que para mujer de su casa...(VILARIÑO, R.; 1952: 45)
Este modelo de adoctrinamiento e inculcación ideológica basado en la “verdad
revelada”, la ingenuidad, el miedo, la repetición y la iconografía, comienza
afortunadamente a perder vigor en la década de los sesenta como consecuencia, entre
otros, de diversos factores: el periodo desarrollista; los acontecimientos internacionales y
el nuevo papel jugado por España en este escenario; el desarrollo de los medios de
comunicación; los nuevos aires de esperanza y renovación religiosa impulsados por el
Concilio Vaticano II que contribuyeron a cambiar en parte y de una forma muy
importante la actitud que la Iglesia había adoptado con el Régimen, aunque no hay que
dejar de señalar en su conjunto que este estilo pedagógico doctrinal, no inicia realmente
su desaparición, hasta que se celebran las primeras elecciones democráticas en 197743.
Visto desde hoy y desde la subjetiva perspectiva del que participó como alumno en
aquel sistema y como profesor en el final del mismo, aquella violación ideológica, aquella
castración intelectual, no consiguió los resultados que perseguía, sobre todo debido a las
influencias que la eclosión de la década de los sesenta dejó en la conciencia y la acción de
jóvenes profesores y activistas sociales, de los que afortunadamente hoy nos
consideramos herederos. La educación franquista fue más bien una completa pérdida de
tiempo y una distracción de la atención (CARANDELL, J.A. 1976), sin embargo, no sería
aventurado afirmar que varias generaciones de españoles poseemos de algún modo
interiorizados44 en dosis variables de profundidad, una amplia gama de prejuicios,
estereotipos y actitudes autoritarias, etnocéntricas y sexistas, e incluso pequeñas neurosis
procedentes del miedo y la culpabilidad que generaban aquellos años, que hoy a más de
tres décadas años de distancia, configuran en parte un modelo de intervención pedagógica
heredado del franquismo. Un modelo básicamente caracterizado por su incapacidad para
hacer de nuestros alumnos personas críticas, autónomas, creativas, reflexivas, tolerantes y
democráticas y también por una práctica curricular fundada en la selectividad, el examen,
43

Todavía en el año 1978, el año en que se aprobó nuestra Constitución, era habitual en gran parte de los
“Colegios Nacionales”, la formación en filas en el patio antes de entrar en las aulas, el rezo previo en el
mismo patio, el nuevo rezo en el aula antes de comenzar las clases y la obligada parada a las doce del
mediodía para el “Ángelus”, prácticas de las que fuimos testigos y que al oponernos a las mismas,
contribuyeron a no pocas discusiones con otros profesores que permanecían todavía anclados en el pasado
o cuando no temerosos y tímidos a la integración en los nuevos aires democráticos.
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Aquí nos hemos referido exclusivamente a la inculcación pura procedente del curriculum explícito, sin
abordar las numerosas situaciones cotidianas de interacción social o de prácticas pedagógicas concretas
que constituían el curriculum oculto. A este respecto recomendamos con especial interés la obra de Juan
Eslava Galán, “Escuela y Prisiones por Vicentito González”.
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el dato cognoscitivo, la rutina, el individualismo y la despersonalización, además de
otros aspectos de los que tendremos oportunidad de abordar más adelante en otras partes
de este estudio.

6.3.-

La Educación Primaria
«...La Educación Primaria es el primer grado de la formación racional de
las facultades específicas del hombre. Tiene por objeto: a) Proporcionar a
todos los españoles la cultura general obligatoria. b) Formar la voluntad, la
conciencia, el carácter del niño en orden al cumplimiento del deber y a su
destino eterno. C) Infundir en el espíritu del niño el amor y la idea de
servicio a la patria, de acuerdo con los principios innovadores del
Movimiento... (art. 1) ...La Educación Primaria, inspirándose en el sentido
católico consustancial con la tradición escolar española se ajustará a los
principios del dogma y la moral católica, y a las disposiciones del derecho
canónico vigente... (Art.5)...Es misión de la Educación Primaria mediante
una disciplina rigurosa conseguir un espíritu nacional fuerte y unido e
instalar en el alma de las futuras generaciones la alegría y el orgullo de la
patria, de acuerdo con las normas del Movimiento y sus organismos...(Art.
6)»
Ley de Educación Primaria de 17 de julio de 1945 en

En nuestra memoria se conservan todavía numerosas imágenes de una escuela en
blanco y negro, que allá por el año 1959, en aulas que albergaban a más de sesenta niños
de seis a ocho años, uniformados con batas grises y colocados en orden jerárquico en
viejos pupitres bipersonales de madera, repetían diariamente sin cesar las retahílas del
catecismo y de la historia sagrada, al mismo tiempo que se afanaban en realizar
kilométricas cuentas de sumar y largas hileras de “caligrafía”, mientras que “el maestro”,
en su tarima, medio dormitando, nos vigilaba sin soltar su “palmeta”45 siempre
amenazante.
Nuestro “destino eterno” no iba más allá de estar callados, sentados, atareados y
siempre dispuestos a lo que ordenase el “señor maestro”, con lo cual se nos enseñaba a
domesticar nuestra voluntad a base de motivaciones ejemplares: la ridiculización y la
humillación públicas; el escribir cien o doscientas veces “el cumplimiento del deber...”;
el no permitirte hacer uso de los aseos hasta el punto de hacértelo en la propia clase; los
diversos y sofisticados estilos de “palmetazos” con la mano abierta, con los dedos en
“huevo”, con la mano al revés, con la palmeta de canto...; los sobresaltos de los golpes de
45

La “palmeta” podía ser una vara de madera más o menos regular, o una especie de regla o tablilla que se
utilizaba para dar azotes bien en las manos o en cualquier otro lugar del cuerpo con el fin de disciplinar
las voluntades infantiles y hacer obedecer en suma, mediante la disuasión, el miedo o el golpe directo,
cualquier atisbo de desobediencia o de distracción.
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la palmeta en la mesa y los pitidos del silbato que el maestro, es decir, el “domador”,
periódicamente emitía para animar el clima social del aula; los castigos sin recreo y
después de terminadas las clases a base de escritura repetida; el desfile en fila marcando
el paso a la entrada y a la salida del aula; los bofetones en plena mejilla, cuando no en los
oídos, que te dejaban casi sin sentido durante unos segundos; los pellizquitos de “monja”,
los “tirones de orejas” o los “coscorrones”, regalos para “espabilarse”; los largos ratos de
pie en el rincón mirando a la pared, cuando no, postrado de rodillas con los brazos en cruz
sosteniendo algún que otro libro y toda una amplia variedad de castigos físicos y
psicológicos, que dependiendo de los domadores de turno, hacían de nuestras escuelas un
auténtico cuartel, en el que el maestro era efectivamente “respetado” gracias a la
disuasión del terror que emanaba de tan sofisticados procedimientos de motivación y
regulación de la convivencia.
Efectivamente nuestra “educación” Primaria estuvo inspirada y ajustada a ese
sentido «...católico consustancial de la tradición escolar española y a los principios del
dogma de la moral católica...» de los que nos habla la Ley en su artículo 5 y así
«...mediante una disciplina rigurosa...» se nos pretendió «...instalar en el alma la alegría
y el orgullo de la patria, de acuerdo con las normas del Movimiento y sus organismos...»
como señalaba el artículo 6, pero por mucho que se empeñaran en inocularnos aquellos
dogmas, todo ser humano es capaz de generar casi sin proponérselo sutiles mecanismos
de adaptación y transformación, lo que unido a la capacidad de las organizaciones
escolares de producir culturas propias que van más allá de la pura y simple reproducción,
nos permitió desarrollarnos en un sentido completamente opuesto al que pretendían
imponernos, con lo cual aquella escuela nacionalcatólica, aunque nos haya dejado
secuelas, no pudo nunca conseguir sus objetivos de adoctrinamiento e inculcación.
En nuestra “Cartilla de Escolaridad”, que aun conservamos desde 1958, pueden
comprobarse los grandes contenidos jerárquicamente ordenados según su importancia
educativa, de una Etapa destinada a «..formar la voluntad, la conciencia y el carácter del
niño en orden al cumplimiento del deber y a su destino eterno, de acuerdo con los
principios innovadores del Movimiento...»:

1.

Materias instrumentales: Lectura, Escritura, Dibujo y Cálculo.

2.

Materias formativas: Religión, Geografía e Historia, Lengua, Matemáticas,
Formación del espíritu nacional y Educación Física.

3.

Materias complementarias: Ciencias Naturales, Trabajos Manuales, Prácticas
Taller y Formación para el hogar (niñas).

4.

Hábitos: Deberes, Conducta, Puntualidad y Aseo.

De la observación de este educativo “Cuestionario” puede fácilmente desprenderse
la extraordinaria importancia que se concedía a la Religión Católica, la primera “materia
formativa” por excelencia por encima de todas las demás, al mismo tiempo que la
separación entre Lectura y Escritura de un lado y el Cálculo y las Matemáticas de otro, así
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como también la asociación entre Geografía e Historia; la división entre Trabajo Manual
y trabajo intelectual y como no podía ser menos el papel secundario y marginal de las
Ciencias Naturales en particular y de la ciencia en general, materia que dado su carácter,
estaba por debajo de esa “cultura humanista” que mezclaba a modo de gazpacho azul, la
Religión, la Historia y la Formación del Espíritu Nacional.
Se trataba en suma, de hacernos tragar a base de palmeta y de terror psicológico,
que la realidad física y social, su observación y análisis eran algo simplemente
“complementario” a la auténtica formación, cuando precisamente es la Ciencia la que
promueve y desarrolla los valores y capacidades más genuinamente humanas, por ello
hoy, habrá que tomar con cautela aquellas proposiciones que bajo el objetivo de
promoción de las “humanidades”, tal vez escondan un cierto menosprecio por el
pensamiento científico, racional y crítico tan necesario para el desarrollo personal y
social.
Aunque las finalidades de esta Ley eran perfectamente coherentes con el modelo
político hay que señalar sin embargo que su aspecto más “trascendental” en su doble
sentido de relevancia y de destino eterno, es el principio de subsidiariedad del Estado y
las prerrogativas que se conceden a la Iglesia, a la que se reconoce el derecho a crear, con
carácter de públicos, centros primarios y escuelas del Magisterio, así como también el
derecho a la vigilancia e inspección de toda enseñanza en los centros públicos y privados
de este nivel, en lo que afecte a la fe y las costumbres.
En 1949 se establece el Certificado de Estudios Primarios. Un año después se
aprueba el reglamento de las Escuelas Normales de Magisterio, y aparece el conocido
Plan 50 de los estudios de Magisterio y que consistía en un examen de ingreso con la base
del bachillerato, tres cursos y una prueba final de reválida, estableciendo como
obligatoria la asistencia a un campamento del Frente de Juventudes o de la Sección
Femenina durante el verano 46, regulándose además, el acceso a la enseñanza oficial por
oposición. Plan de Magisterio del que puede decirse que no supuso ningún tipo de
reforma pedagógica o profesional sino más bien una ampliación del ciclo de cultura
general o bachillerato. (CARBONELL, J. 1976)
Para tener una idea lo más aproximada posible de lo que constituyó la aplicación de
esta Ley de Educación Primaria a lo largo de tan dilatado periodo (1945-1967), hay
necesariamente que hacer referencia a los cambios sucedidos en la década de los
cincuenta. En esta década el nivel de vida de los españoles comenzó a mejorar y el
46

La obligatoriedad, para todos los que terminaban sus estudios de Magisterio, de asistir durante el verano
al Campamento del Frente de Juventudes y de la Sección Femenina, tenemos constancia de que estuvo
vigente al menos hasta 1974, obligatoriedad que se complementaba con el deber de jurar adhesión a los
“principios fundamentales del Movimiento” a la hora de firmar el contrato de trabajo y hacerte cargo de
una Escuela. En aquellos campamentos las actividades que se desarrollaban giraban en torno a la misa
diaria, las rancias canciones fascistoides, el deporte y la gimnasia cuartelaria, etc., pero ya al principio de
los años setenta, los normalistas que fuimos formados gracias a la apuesta educativa de jóvenes
profesores, teníamos suficientemente desarrolladas capacidades de resistencia y rebelión como para que
ninguna de las programaciones del Campamento hiciera mella en nosotros.
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ambiente era mucho más tranquilo que en la época anterior (PAYNE, S. 1997: 106). Se
termina con el periodo autárquico y se produce la apertura al exterior: España ingresa en
la UNESCO en 1952 y en la OIT en 1953, firmándose este mismo año el Concordato, por
el que se reconoce la confesionalidad del Estado y su prerrogativa de presentación de
obispos, igualmente la Iglesia adquiere personalidad jurídica propia, estando exenta de
censura para sus publicaciones y garantizándosele libertad total para ejercer su
apostolado.
Otro acontecimiento importante de la década de los cincuenta fue el Pacto de
Madrid firmado el 26 de septiembre de 1953 con los Estados Unidos y por el que España
obtiene en diez años un total de 1688 millones de dólares más 521 millones de ayuda
militar (PAYNE, S. 1997: 109).
En 1951 aparece en la escena política Joaquín Ruiz Jiménez, a la sazón Ministro
de Educación, intentando realizar una apertura, aumentando y mejorando las
instalaciones, reformando y modernizando los programas e incorporando a su Ministerio
a los falangistas más abiertos del mundo de la cultura: Pedro Laín Entralgo rector de la
Universidad de Madrid, Antonio Tovar, Rector de Salamanca y Torcuato Fernández
Miranda para la de Oviedo (PAIYNE, S.: 116)
El ministerio de Ruíz Jiménez (1951-1956) significó una cierta apertura en el
campo de la Universidad, sin embargo en el terreno de la Educación Primaria no se
produjeron avances significativos. Para el curso escolar 56-57, estaban matriculados en
las provincias el 70,7 % de la población escolar, del cual el 54,3 % correspondía a la
oferta educativa estatal y el 16,4 % a la privada, mientras que en la capital, la
matriculación representaba el 64,3 %, del cual el 31,1 % correspondía a la estatal y el
33,2 % a la privada. (COLLECTIU D’EDUCACIO, 1975: 129), datos de los que puede
desprenderse que la enseñanza privada en Educación Primaria concentra su oferta, al
igual que ocurrirá con el Bachillerato en las capitales de provincia, mientras que en las
zonas rurales la responsabilidad corresponde al Estado, de lo que se deduce “el tipo de
alumnos” que acudían a una y otra oferta. Dicho con otras palabras: será la Iglesia la
encargada de educar a las clases altas y medias, y especialmente en el Bachillerato,
mientras que el papel secundario del Estado se hará cargo de las clases populares
residentes en las zonas rurales.
Paralelamente, de estos datos puede inducirse también que el hecho de que la
matriculación en las zonas urbanas sea inferior a las zonas rurales, es porque se está
produciendo ya un desplazamiento del campo a la ciudad y ésta todavía no está lo
suficientemente equipada como para atender la nueva demanda de escolarización. En
cualquiera de los casos, capital o provincia, el Estado está todavía muy lejos de satisfacer
la totalidad de la demanda de escolarización, lo cual es explicable teniendo en cuenta la
dotación presupuestaria de aquellos años.
Según datos de Ramón Tamames, en 1955 el Presupuesto de Educación representa
tan sólo el 8,22 % del Presupuesto General y en 1960 únicamente llega al 8,57 %,
mientras que como contrapartida, el Presupuesto de las Fuerzas Armadas en el curso 606.- La educación en el franquismo
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61 supuso el 24,38 % del Presupuesto General y en el que el Orden Público significó un
11,33 % del mismo, con lo cual podemos verificar con claridad que después de 21 años
de franquismo, Gobierno tenía obviamente otras prioridades.(COLLECTIU
D’EDUCACIO, 1975: 136).
En la década de los sesenta el panorama de la escolarización primaria no mejora y
así según datos del “Informe sociológico sobre la situación social de España” (FOESSA.
1970) el déficit de escolarización para 1968 se estimó en 927.800 puestos escolares
(COLLECTIU D’EDUCACIO, 1975: 142). En consecuencia el proceso de privatización
en primaria va creciendo a medida que el proceso de industrialización se desarrolla y el
crecimiento de las áreas metropolitanas de las grandes ciudades aumenta, aunque esta
privatización no es homogénea: hay una controlada por la Iglesia y dirigida a la alta y
media burguesía y otra controlada por los particulares, que cubre los déficit de los barrios
periféricos habitados por la emigración.
Otro aspecto importante a considerar en la Educación Primaria del periodo 19451970 es la vida en las aulas, del cual ya hemos ofrecido algunas referencias
anteriormente, no obstante vale la pena señalar aquí como resumen significativo los datos
que nos ofrece el Collectiu D’Educacio refiriéndose al final de la década de los sesenta,
que aunque son breves, nos dan una clara idea de cómo era aquella Escuela Primaria y de
algunos aspectos que lamentablemente aún perduran «...Si visitamos hoy una clase, no
encontramos ninguna diferencia importante entre el ambiente y el equipo actuales y los
de hace dos mil quinientos años. El instrumento principal de comunicación, de
información al alumno, es todavía la voz del maestro, a la que se añaden los libros, la
pizarra y el mapa. Fuera de la escuela, en el curso de estos dos mil años, los productos
de la tecnología física han invadido prácticamente todos los sectores de la actividad
social, de la actividad económica a la actividad científica y médica, de la actividad
doméstica a la del ocio, La escuela ha permanecido completamente inmune a esta
invasión tecnológica... ...En la escuela es obligatorio el silencio, el orden, la compostura,
el respeto. El maestro, con una clase sobrecargada de alumnos es el único elemento
activo, trabaja individual e intuitivamente. Sus materiales de trabajo se reducen a unos
programas impuestos y a un método acientífico, producto de su limitada experiencia. Y el
resultado de todo ello es una clase en la que los alumnos permanecen totalmente pasivos
y en la que para mantener su “estatus” debe recurrir a una disciplina basada en premios
y castigos...» (COLLECTIU D’EDUCACIO. 1975: 169 y 170).

6.4.-

El Bachillerato
«...En plena Guerra Civil, Pedro Sainz Rodríguez, el primer ministro de
Educación del franquismo, puso en marcha una operación para crear un
bachillerato que contendía todos los elementos requeridos por una
contrarreforma de la enseñanza. Obsesionado, como toda la derecha
católica, por la Institución Libre de Enseñanza, Sainz Rodríguez, se propuso
destruir hasta las raíces a aquel movimiento de reforma pedagógica que
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había ennoblecido el trabajo de miles de hombres y mujeres en toda
España...»
Nicolás Sartorius y Javier Alfaya.1999.
"La memoria insumisa sobre el régimen de Franco". Pág. 292.

El caso del sistema educativo español bajo el franquismo constituye un
paradigmático ejemplo de reproducción social e ideológica de la estructura de clases y de
dominación mantenida por un régimen dictatorial en la segunda mitad del siglo XX, de lo
cual es buena prueba la Enseñanza Media o del Bachillerato.
El ciclo del Bachillerato ha representado secularmente con nitidez la existencia de
las dos redes de escolarización de toda escuela capitalista (BAUDELOT y ESTABLET.
1976):

1.

Una red Primaria-Profesional a la que acuden la gran mayoría de la población en
edad escolar, y que está formada fundamentalmente por los hijos de las clases
obreras y populares y en la que se les oferta un formación cultural elemental
cargada de elementos pedagógicos e ideológicos destinados a acomodar y aceptar
el destino que el origen social les ha asignado, red que será de oferta pública en las
zonas rurales y en aquellos lugares en dónde la privada no puede hacer negocio y
estará destinada consecuentemente a engrosar las filas del mercado laboral, bien de
forma directa o bien mediante un periodo de cualificación profesional en los
centros destinados a tal fin.

2.

Una red Secundaria-Superior a la que llegan la minoría de las clases acomodadas
de las zonas urbanas y rurales y de las viejas y nuevas clases medias y cuya oferta
educativa se concentra en las grandes ciudades, estando controlada y gestionada
por el sector privado, mayoritariamente por la Iglesia, y cuyos métodos y
contenidos están orientados a proporcionar a sus clientes los elementos para ejercer
el papel dirigente en el que su “providencial” destino les ha colocado.

Aunque el caso del Bachillerato en el franquismo no es uniforme, sobre todo si
tenemos en cuenta la aparición de los Institutos de Bachillerato Laboral, que repartidos
por algunos pueblos de la geografía española, permitieron a un reducido sector de las
clases obreras acceder a la Secundaria, o como fue también la creación de los Colegios
Libres Adoptados que dependían de los escasos Institutos de Bachillerato General que
existían en la capital de provincia, no caben dudas, de que el Bachillerato era un ciclo de
enseñanza destinado a los miembros de la media y alta burguesía, grupo social al que la
iniciativa religiosa privada se encargaba de adoctrinar.
El nacimiento del bachillerato franquista arranca con la Ley de 20 de septiembre de
1938, norma que sustituye al Decreto de 29 de agosto de 1934 que puso en marcha el
nuevo bachillerato de la IIª República.
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Mediante esta Ley del primer gobierno de Franco, siendo ministro Pedro Sainz
Rodríguez, se comienza un nuevo bachillerato cuyas características fundamentales
pueden resumirse en las siguientes (PÉREZ GALÁN, M.; 1975)

1.

Predominio de la cultura clásica y humanística combinada con dosis elevadas de
nacionalcatolicismo, lo como es sabido estaba asociado un marcado desprecio por
la cultura científica e investigadora.

2.

Dominio y control ideológico de la Iglesia Católica: se suprimen las libertades de
conciencia y de cátedra, la religión católica se hace obligatoria y se configura todo
un amplio repertorio de recursos y procedimientos de adoctrinamiento e
inculcación que se trasladan singularmente a todos los métodos y contenidos,
recursos y procedimientos de los que ya hemos dado cuenta anteriormente.

3.

Privatización del sector y subsidiariedad del Estado que deja casi en su totalidad a
la Iglesia todo el control, la gestión y la enseñanza del mismo.

4.

Clasismo al que ya nos hemos referido en relación a la red Secundaria-Superior.

5.

Fuerte selectividad a base de muchas pruebas y exámenes: el famoso examen de
estado que era necesario para adquirir el título de bachiller y acceder a la
Universidad y que se componía de dos pruebas, una escrita de carácter eliminatorio
y otra oral.

Otro hito importante del bachillerato franquista lo constituyó la Ley de Ordenación
de la Enseñanza Media de 26 de febrero de 1953, siendo ministro Joaquín Ruíz Jiménez,
ley en cuyo articulado se garantiza:



El derecho docente de la Iglesia y la protección que el Estado le asegura en su
misión “espiritual y moral” en todos los centros oficiales y no oficiales.



La concesión de competencias de inspección educativa a la Iglesia y la renuncia del
Estado a la inspección de sus centros: la Iglesia así gozaba de total libertad e
inmunidad.

Con posterioridad y mediante varios decretos de la década de los cincuenta, se trata
de enmendar un poco la situación de flagrante discriminación para el acceso a la
Enseñanza Media de la población de las zonas rurales y de los suburbios de las grandes
ciudades y así se crean varios tipos de centros:

1.

Las Secciones Filiales (Decreto 26/07/56) mediante el cual se podían crear centros
dependientes de uno central o matriz, en distintos lugares de una misma ciudad.

2.

Los estudios nocturnos de bachillerato elemental, pensados para la los adultos ya
integrados en el mercado de trabajo (Decreto 26/07/56)
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3.

Los Colegios Libres Adoptados, que se constituían en colaboración con los
Ayuntamientos con el fin de ofrecer puestos escolares de Enseñanza Media a la
población de las zonas rurales. (Decreto 2/06/60).

Así, a golpe de Decreto en los que el Estado se desentiende de la Enseñanza Media,
se llega la década de los sesenta de la que somos testigos, continuando el carácter
doctrinario, represivo y selectivo, carácter éste último, que acaba de renacer con pleno
vigor tras el progresivo desmantelamiento del modelo comprensivo representado por la
LOGSE.
No podemos olvidar, que los años sesenta, década en la que el panorama
discriminatorio comenzó a cambiar, para acceder al Bachillerato, fuese este General o
Laboral, había que pasar una Prueba de Ingreso a los diez años, prueba que contenía
exigencias que en numerosos casos la Escuela Primaria Pública no proporcionaba y que
requería de complementos de formación cultural, clases particulares o las denominadas
“Permanencias”, que comportaban gastos que sufragaban directamente las economías
familiares. Al mismo tiempo, y dada la corta edad en la que se producía la transición de
una red a otra, esto significaba una extraordinaria ruptura social y cultural para los que
efectuaban el cambio y prácticamente la entrada en una vía muerta que conducía al
mercado de trabajo o hacia la Formación Profesional para los que se quedaban en la
Primaria. Todo ello sin contar las importantes demandas de aprendizaje memorístico y de
exigencias de competitividad y selección que el Bachillerato tenía, selección que pasaba
por tres filtros: las pruebas de “Reválida” de los Bachilleratos Elemental y Superior y las
pruebas de Preuniversitario en el Bachillerato General y de Madurez en el caso del
Bachillerato Laboral.
En resumen y para entender el carácter selectivo y doctrinario de la Escuela de la
SAFA antes de la Experiencia, hay que situarse en una década en la que el estilo, el
control, los contenidos y los métodos educativos eran el fruto de un régimen político de
naturaleza fascista y dictatorial que delegó y se apoyó en la Iglesia Católica tanto para
eximirse de sus responsabilidades, como para ejercer un control ideológico más eficaz
que garantizase su supervivencia, funciones que son singularmente evidentes en el
Bachillerato, etapa educativa encargada de formar a los hijos de las clases acomodadas y
futuros dirigentes del país.

6.5.-

La Formación Profesional
«...Los problemas de la formación profesional son de muy diversa índole...
Se mantiene una posición tradicional que valora escasamente la formación
profesional como medio o factor de movilidad social... estas enseñanzas
apenas han pasado del sector industrial... las nociones clásicas de oficio y
de categoría profesional están hoy en crisis... La formación profesional no
se adapta plenamente a la realidad del mercado de trabajo ni a las
tendencias de la producción...»
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La Educación en España.
Bases para una política educativa. (Libro Blanco). 1969: 74.
Siguiendo las aportaciones de Magdalena Pérez contenidas en un excelente trabajo
sobre la Formación Profesional en el franquismo (PÉREZ, M; 1975), en el periodo
comprendido entre el final de la Guerra Civil y la publicación de Ley General de
Educación de 1970, pueden establecerse dos etapas bien diferenciadas en relación al
desarrollo de la Formación Profesional y que tienen como es obvio, una correspondencia
con la evolución económica y política del Régimen: una primera etapa que comprende la
década de los cuarenta asociada al periodo de autarquía y una segunda, que abarca desde
los comienzos de la década de los 50, que se abre con la llegada al Ministerio de
Educación Nacional de Joaquín Ruíz Jiménez y que se cierra en 1970, en la que todo el
sistema de Formación Profesional se modifica como consecuencia de los cambios
operados en la estructura económica y social de España a los que intentará dar respuesta
la Ley General de Educación.
6.5.1.-

Primera etapa (1939-1949): el nacimiento de la SAFA

La primera etapa de la Formación Profesional en el franquismo está básicamente
caracterizada por la permanencia de estructuras educativas anteriores a la Guerra Civil y
se corresponde con un periodo de escasez, de hambre, de analfabetismo, de feroz
represión político-social, de autarquía económica, de un escasísimo comercio exterior y
unos niveles bajísimos de producción, renta y consumo, niveles que eran incluso
inferiores a los de 1930.
En este periodo, la estructura básica de la economía española es mayoritariamente
agrícola siendo la producción industrial prácticamente casi insignificante. Son los años de
la autarquía en los que predominan un fuerte proteccionismo interior, un bajo nivel de
importaciones y un deficiente e insuficiente equipamiento tecnológico, lo cual vendrá a
traducirse en una situación de retroceso y estancamiento del sector industrial y del
conjunto de toda la economía, situación provocada también por las extraordinarias
pérdidas materiales ocasionadas por la Guerra Civil; el gran número de muertos,
encarcelados, exiliados y perseguidos y las dificultades de abastecimiento exterior
debidas a la 2ª Guerra Mundial.
Al mismo tiempo y como consecuencia de la fuerte represión a que habían sido
sometidas las organizaciones obreras que quedaron automáticamente prohibidas y
perseguidas tras el “Alzamiento Nacional”, las nuevas empresas del Régimen comienzan
a obtener beneficios suficientes sin que tuvieran que realizar grandes inversiones de
capital en maquinaria y tecnología, ya que el mercado interior se encargaba de absorber la
baja producción industrial sin grandes exigencias de calidad.
Si a lo largo de toda la década el sector primario representa aproximadamente el 50
% de la población activa y la escasa producción industrial no necesitaba de tecnologías
que incrementasen la cantidad y la calidad de la producción, puede comprenderse que en
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su conjunto, el sistema productivo tampoco necesitase de una mano de obra
especialmente cualificada, lo cual se tradujo en el hecho de que el Régimen no tuviese
ninguna preocupación por adoptar medidas de reformas educativas en el ámbito de la
formación profesional. Esta es pues, una de las razones por las que los primeros intentos
de reordenación educativa profesional no lleguen hasta 1949 con la Ley de Bases de
Formación Profesional.
La Formación Profesional en este periodo se reduce al mantenimiento de la
estructuras que ya estaban vigentes antes de la Guerra Civil y que se regulaban por el
Estatuto de Formación Profesional de 1928, estructuras que al igual que sucedió con las
restantes etapas educativas, cambian de naturaleza, de finalidades y de profesorado,
comenzando a desmantelarse hacia finales de la década con la Ley de Bases de
Formación Profesional de 1949.
El Estatuto de Formación Profesional del 1928 fijaba dos tipos de enseñanzas, de
un lado las que hoy se conocen como Formación Profesional propiamente dicha o
específica y de otro las denominadas “Escuelas de trabajo de enseñanzas industriales”, lo
que ahora podríamos calificar como Ciclos Formativos de Grado Superior o Ingenierías
Técnicas.
Respecto a la primera de ellas, la Formación Profesional específica, la oferta
educativa estaba diversificada en dos grandes ramas, la “Enseñanza Artesanal” y la
“Formación Obrera” que se imparten respectivamente en las denominadas “Escuelas de
Artes y Oficios” y en las “Escuelas Elementales de Trabajo”. En cuanto a las enseñanzas
artesanales baste señalar que estaban destinadas a formar a maestros artesanos
«considerados como elemento complejo de trabajo que constituye por sí solo una
industrial definida y específica», mientras que las enseñanzas profesionales de formación
obrera estaban dirigidas a la cualificación de oficiales y maestros de taller «considerados
como elementos simples de trabajo en unidades de producción comunes a varias
industrias» (PÉREZ, M.; 1975: 228).
De acuerdo con los datos aportados por Magdalena Pérez, la situación de la
Formación Profesional en toda la década puede con toda realidad calificarse como de
poca relevancia, sobre todo porque el número de Centros de Formación Profesional es
muy escaso y consecuentemente el número de alumnos también. En toda la década el
número de alumnos matriculados en las Enseñanza Profesionales (artesanales y de
trabajo) pasa de 16.747 en el curso escolar 39-40 a 40.818 en el 49-50, consecuencia
también, como ya hemos señalado del importante porcentaje de población activa que
trabajaba en el sector agrícola. (PÉREZ, M.; 1975: 229)
Al mismo tiempo si se compara el número de alumnos matriculados en las
Escuelas de Trabajo con los que en el mismo año obtienen el título, se comprueba que el
porcentaje de éxito en estos estudios es prácticamente insignificante. Así por ejemplo de
los 19.195 alumnos matriculados en el curso 46-47, curso de mayor demanda de toda la
década, únicamente terminaron 1.151 de los cuales solamente 431 obtuvieron el título.
(PÉREZ, M.; 1975: 230).
6.- La educación en el franquismo
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En este contexto socioeconómico marcado por la escasez, la autarquía, el
subdesarrollo industrial, el predominio de la población activa agrícola, el hambre y el
analfabetismo, surgen como iniciativa de la Compañía de Jesús, y sobre todo gracias a la
imaginación, iniciativa y empeño del Padre Rafael Villoslada Peula, las Escuelas
Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA), una Institución creada desde sus orígenes
para promocionar laboral socialmente a las clases obreras y populares, al mismo tiempo
que se propiciaba su evangelización en consonancia con el dominante
nacionalcotolicismo.
Sin embargo y a los efectos de valorar con rigor el impacto educativo y social que
poco a poco las Escuelas Profesionales de la SAFA van induciendo, no podemos ignorar
el importante cambio que este proyecto supone en la línea educativa tradicional de los
jesuitas, que como es sabido, secularmente se habían dedicado a formar a las clases
sociales más acomodadas y privilegiadas y a los grupos sociales dirigentes.
En este sentido es importante señalar que en el curso escolar 49-50 y según datos
del Instituto Nacional de Estadística la población escolarizada en Educación Primaria en
ciudades y pueblos de provincias representaba el 66,6 % de la población en edad escolar,
escolarización cuya procedencia era del 50’6 % de oferta estatal y el 16 % de oferta
privada o religiosa. Por el contrario en las capitales de provincia, la población
escolarizada representaba el 67,5 %, cifra constituida por el 31,4 % de oferta estatal y de
36’1 % de oferta privada. (COLLECTIU D’EDUCACIO; 1975: 113). A su vez, en la
Enseñanza Media, el “nuevo Estado” únicamente construye 6 institutos en toda la década,
pasando de una cifra de 113 en el curso 39-40 a 119 en el 49-50, siendo el total de
alumnos escolarizados 53.702 en el curso 40-41 y 36.206 en el 49-50 (PÉREZ GALÁN,
M; 1975: 276) Datos que explican con suficiente claridad que la oferta del Estado se
centra en la Primaria de la provincia, a la cual la privada presta una escasa atención,
mientras que en las capitales el Estado deja en manos de la privada la Primaria y casi en
su totalidad el Bachillerato.
Los datos anteriores ponen claramente de manifiesto el “interés social” que las
órdenes religiosas mayoritarias, maristas, escolapios y jesuitas entre otras, tenían
realmente por la educación. Paralelamente y como ya hemos señalado, si los estudios de
Formación Profesional eran de mayoritaria oferta estatal pero de muy escasa
representación, dada las características socioeconómicas de la década, podemos
establecer que gracias a la original iniciativa de las Escuelas Profesionales de la SAFA,
por vez primera los jesuitas de nuestro país, optan por acudir decididamente a aquellos
lugares de mayor penuria y necesidades sociales, lugares a los que tradicionalmente las
órdenes religiosas mayoritarias dedicadas a la educación, entre las que la Compañía de
Jesús se encontraba, no habían acudido ya que su clientela mayoritaria estaba constituida
básicamente por sectores de población procedentes de las clases medias urbanas y de la
burguesía pequeña y media tanto urbana como rural.
En resumen podría concluirse que para toda la década de los cuarenta, la situación
de la Formación Profesional estaba caracterizada por:
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1.

Una agudización del secular de retraso, caracterizado por la escasísima oferta
educativa pública y el papel subsidiario del Estado en la misma, dejando la
satisfacción de las necesidades educativas en manos de la Iglesia, así como también
en manos de otras instituciones del Régimen.

2.

Una clara escasez de recursos materiales y humanos que contribuye a su
desprestigio generalizado: la Formación Profesional no sólo se convierte en “la
hermana pobre” del sistema educativo, sino que se presenta como una “oferta
educativa devaluada” frente a las Enseñanzas Medias, consecuencia también del
papel que se le asigna como reproductora de “mano de obra”, como destino general
asignado a la clases obreras y populares, mientras que las capas medias y la
burguesía son orientadas al Bachillerato y a la Universidad.

3.

La desorientación e ineficacia en el planteamiento de sus objetivos: se ignoran los
mecanismos de funcionamiento del sistema productivo y del mercado laboral, lo
que lleva por un lado a numerosos abandonos y a un escaso número de titulados,
así como también a la inadecuación entre la certificación profesional obtenida y el
empleo o la profesión realmente ejercida.

4.

Tímidos avances de carácter paternalista y nacionalcatólico puntualmente
localizados, como es el caso de las Escuelas Profesionales de la SAFA y que
representaron un factor importante de desarrollo social y expectativas laborales en
las zonas geográficas en las que se crearon.

6.5.2.-

Segunda Etapa (1949-1970)

A finales de la década de los cuarenta, España inicia una nueva etapa económica en
la que termina el bloqueo internacional, aparecen los primeros créditos americanos,
comienzan a aumentar las importaciones de bienes equipamiento tecnológico e industrial,
la agricultura ya no es el sector productivo mayoritario y en general desparece la
autarquía abriéndose paso una política económica liberalizadora que va incrementando la
producción industrial, que para el quinquenio 1951-1955 ha subido ya un 6,6 % en
relación al quinquenio anterior y un 7,4 % para el periodo 1956-1960 en relación al del
51-55, aspectos que están también en relación con el aumento de las relaciones exteriores:
se firma el Concordato con el Vaticano, se instalan las bases americanas en 1953 y se
reconoce al Estado Español en la ONU en 1955.
El despegue realmente comienza a partir de 1959 con el Plan de Estabilización y su
planteamiento de la mano de los tecnócratas del Opus Dei, Alberto Ullastres, a la sazón
ministro de Comercio, y Mariano Navarro Rubio, ministro de Hacienda, ambos apoyados
por el secretario general técnico de la vicepresidencia del Gobierno, Laureano López
Rodó, también del Opus Dei. En este año nuestro país ingresa en el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial y la Organización Europea de Cooperación Económica,
antecedente de lo que sería después la OCDE.
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Con el Plan de Estabilización se pretende reducir la inflación, liberalizar el
comercio exterior, conseguir la convertibilidad de la peseta para facilitar los intercambios
y liberalizar también la actividad interna. En suma, conseguir un mayor desarrollo
económico aprovechando la coyuntura mundial, facilitando así la integración de la
economía española en la internacional. De este modo se inicia la década de los sesenta, la
de mayor desarrollo industrial del franquismo, lo cual lógicamente va a tener su expresión
en la demanda de mano de obra técnicamente cualificada. (ESTEFANÍA, J.; 1998)
En la década de los cincuenta comienza a aumentar el número de empresas que se
dotan de nuevas tecnologías, que al traducirse en la exigencia social de una mano de obra
cualificada se expresará en materia de normativas educativas en sucesivas
reformulaciones de la Ley de Bases de Formación Profesional de 1949, que
desembocarán finalmente en la Ley de Formación Profesional Industrial de 1955.
La Ley de Bases de Formación Profesional de 1949, no es más que un proyecto
ambiguo en el que sobresale más la demagogia redentora del campesinado que la
necesidad efectiva de cualificar profesionalmente a los trabajadores, así por ejemplo en el
discurso pronunciado ante las Cortes el 13 de julio de 1949, por José Ibáñez Martín, a la
sazón ministro de Educación se nos ofrecen destacadas perlas de rigor sociológico y de
social e ilustrada cultura: «...Se quiere afirmar un nuevo concepto tajante, a saber, la
elevación del nivel social, esto es, el cambio de la clase más modesta en la clase mejor, o
más concretamente dicho, el cambio en clase media por obra de la preparación cultural.
Diríamos que es la fórmula equivalente, en los dominios espirituales y en el patrimonio
intelectual, a la ya consagrada del acceso de todos los trabajadores a la propiedad
privada en el campo de la economía. Porque al igual que allí el pequeño propietario de
la tierra, deja por principio de ser marxista, el pequeño propietario de la cultura ha de
considerarse desproletarizado también y en posesión de una mayor categoría social»
(PÉREZ, M.; 1975: 233).
De esta Ley de Bases procede la creación de los denominados “Institutos
Laborales” en los que se oferta una nueva Enseñanza Media de carácter profesional, el
llamado “Bachillerato Laboral” que iba dirigido fundamentalmente a las zonas rurales y
agrícolas, más con la intención de proporcionar cualificación devaluada a los sectores
populares tradicionalmente discriminados, que de asimilarlos a los Bachilleratos
Generales que se hacían en las capitales de provincia y en los Colegios Libres Adoptados,
con lo cual se continua en la línea de primar a la burguesía y a las clases medias urbanas
para su futura ubicación en los itinerarios formativos universitarios que los llevarían al
“destino natural” que su origen de clase les tenía reservado, finalidad que se manifiesta
explícitamente en el mismo preámbulo de la Ley: «Este laudable designio habría de
cristalizar en la institución de una nueva modalidad de bachillerato, que, sin perder su
carácter social de formación humana, se desarrolle en un grado elemental, simultaneado
con el adiestramiento de la juventud en las práctica de la moderna técnica profesional y
asegure a los alumnos una preparación suficiente para desenvolverse en la vida, y a los
mejores dotados, el posible acceso a los estudios superiores. No se trata pues, de igualar
las enseñanzas de estos nuevos centros a las de los prestigiosos Institutos nacionales, de
tan añeja raigambre, ni de interferir en la misión de otros centros profesionales que
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funcionan en poblaciones importantes, sino de establecer un bachillerato elemental
equiparable al bachillerato universitario en las disciplinas básicas formativas y
complementando con la especialización en las prácticas de la agricultura, la industria y
otras actividades semejantes para aquellos alumnos que no podrán conseguir esta
formación por otros medios» (PÉREZ, M; 1975: 234)
Este nuevo Bachillerato Laboral que comienza a extenderse poco a poco hasta
1955, año en que aparece la nueva ley, se presenta en tres modalidades, la AgrícolaGanadera con un total de 56 centros en toda España en el periodo 55-59, la IdustrialMinera con 27 centros en el mismo periodo y la Marítimo-Pesquera con 8 centros, cifras
que hacen visible la orientación socioeconómica y profesional de carácter agrícola que se
pretendía con ellos.
Paralelamente hay que señalar también que eran Bachilleratos Elementales cuya
continuación exigía la realización del Bachillerato Superior, estudios que, incluso a
mediados de la década de los sesenta se ofertaban en muy pocas localidades, siendo
nuevamente la privada-religiosa la que comenzará a hacerse cargo de ellos, como es el
caso de los Salesianos.
Aquellos bachilleratos nacieron ya desvalorizados socialmente y estuvieron
sometidos la más pura pedagogía nacionalcatólica. Mientras que los hijos de las
burguesías locales y algunos sectores de las clases medias seguían llevando a sus hijos a
los centros religiosos de la capital, las clases medias y algunos sectores las clases
populares accedían mayoritariamente a estos Institutos Laborales, sin olvidar que para el
acceso a los mismos era obligatoria la superación de una “Prueba de Ingreso” a los diez
años, examen que requería dosis importantes de conocimientos, los cuales la Primaria no
era capaz de proporcionar, con lo cual había de algún modo que recurrir a complementos
de clases particulares, y así, de este modo se iniciaba el fuerte proceso selectivo que este
Bachillerato suponía.
Los contenidos que se impartían en estos bachilleratos constituían un
conglomerado de materias teóricas de fuerte orientación memorístico-humanistanacionalcatólica y de materias tecnológico-científicas que se combinaban con el trabajo
directo en el taller o en el campo, que visto a la distancia de cuarenta años y
comparándolo con lo que tenemos hoy, eran precisamente lo más positivo y formativo
que tenían. Así por ejemplo, las materias correspondientes al 2º de Bachillerato Laboral
de la modalidad agrícola-ganadera eran las siguientes: Aritmética y Geometría, Lengua y
Literatura, Geografía Universal, Física y Química agrícolas, Organografía, Dibujo Lineal,
Formación religiosa, Formación del espíritu nacional, Educación Física y Trabajos
Manuales y Talleres, siendo esta última la que ocupaba mayor tiempo en el horario.
El estilo pedagógico y la vida cotidiana en las aulas de aquellos institutos hasta
aproximadamente 1966 era prácticamente la continuación de lo que se hacía en Primaria,
aunque con una salvedad, los castigos físicos desaparecieron, esto es al menos nuestra
experiencia. Sin embargo, había que ir uniformado y hasta con boina tipo falangista; se
formaba en el patio por las mañanas con los cánticos fascistas tradicionales;
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predominaban los castigos psicológicos y como era fácil de suponer estabas sometido
permanentemente a exámenes y a puntuaciones de calificación que acentuaban
ostensiblemente el clima de selectividad permanente.
No obstante hay también que reconocer que aquellos institutos constituyeron un
importante recurso para hacer llegar la cultura y las posibilidades de promoción
profesional a zonas y sectores de población que habían estado permanentemente
desasistidas hasta entonces. Paralelamente estos Centros eran también un magnífico
escenario de experiencias continuas y enriquecedoras de combinación entre trabajo
manual productivo y trabajo intelectual, combinación que como es sabido formaba
también parte de los principios fundamentales de la pedagogía socialista, por lo que la
formación en aquellos institutos era una singular mezcla de valores humanos, sociales,
científicos, técnicos y profesionales, ingredientes que en la cocina de la década de los
sesenta produjeron algunos resultados no previstos para el sistema educativo del
Régimen: unos jóvenes que a finales de esta década se incorporarán activamente a los
movimientos sociales y a la lucha contra la dictadura, entre los que se encontraban
algunos profesores que protagonizaron la Experiencia de la SAFA y nosotros mismos.
Aquellos Institutos Laborales que eran de orientación predominantemente agrícolaganadera, chocaron con el incipiente desarrollo industrial de la década de los cincuenta y
la necesidad urgente de mano de obra cualificada técnicamente para la industria y así
aparece en 1955 la Ley de Formación Profesional Industrial, que rompe la continuidad de
la anterior de 1949 y reestructura todo el sistema que arrancaba de la ley de 1928.
Esta ley, que ya retoma el problema del ajuste entre las necesidades del país y la
oferta educativa, organiza la Formación Profesional en tres aspectos esenciales:

1.

Homologa las enseñanzas y los Centros de Formación Profesional según un
modelo único, apareciendo por vez primera, especialidades clasificadas en diversos
oficios.

2.

Señala las obligaciones de las empresas industriales en relación al mantenimiento y
a la promoción de la Formación Profesional.

3.

Reglamenta las titulaciones necesarias para la inserción en el mercado laboral en
cualquier empresa, así como para continuar estudios superiores.

Mediante esta ley se establecen tres grados de aprendizaje: el “Preaprendizaje” o
“Iniciación”, de dos años de duración, el “Aprendizaje” de tres años y la “Maestría” que
comprende dos años. Estos grados se impartirán en las Escuelas de Preaprendizaje,
Aprendizaje y Maestría, de forma autónoma y paralela al Bachillerato Laboral, pudiendo
ser compatibles estos estudios, a partir del Aprendizaje con el trabajo productivo en la
empresa. Al mismo tiempo se prevé también la creación de los llamados “Centros
Superiores de Formación Profesional” que darán posteriormente lugar a las conocidas
“Universidades Laborales”.
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Es necesario insistir que esta Ley era específicamente de carácter industrial, con lo
que se abandonaba el resto de los sectores de la producción a las Escuelas de
Capacitación Agrícola, de Náutica, de Artes y Oficios y de Formación Profesional de
Adultos. Era una Ley pensada fundamentalmente para proporcionar cualificación para los
trabajadores de la industria y que pone el énfasis en lo que son habilidades específicas o
competencias profesionales de desempeño directo en el puesto de trabajo, aunque a ello
había que añadir la “cualificación ideológica” de corte nacionalcatólico y que en el caso
de las Escuelas regentadas por órdenes religiosas, como es el caso de la SAFA poseía una
especial significación.
Lo más importante de esta ley hay que encontrarlo en el papel que el Estado le
asigna a la empresas, ya que si éstas van a ser en última instancia las beneficiarias de la
cualificación obrera, tendrán que ser ellas mismas las que también se hagan cargo de esa
responsabilidad, así el Estado les exige que participen significativamente en la
financiación de la formación, que colaboren informando sobre las necesidades educativas
profesionales con el fin de planificar con rigor y que reclamen de los trabajadores unas
titulaciones mínimas ajustadas al trabajo concreto que vayan a desempeñar.
Es precisamente con esta Ley con la que se produce en nuestro país un aumento
cuantitativo y cualitativo de la Formación Profesional, aunque la oferta educativa pública
de formación profesional es de menor cuantía que la que se realiza desde la privada y
desde las propias empresas industriales. La formación profesional, los centros, los
profesores, los recursos, los materiales comienzan a ser suministrados y financiados casi
en su totalidad por las empresas privadas, al mismo tiempo que los estudios son regulados
y homologados por el Estado, con lo cual en muchos casos se realizan avances que sin el
concurso de las empresas industriales hubieran sido impensables.
Al amparo de esta Ley es como nace la Escuela Profesional de la SAFA de
Riotinto de nuestra Experiencia, que comenzó por vez primera sus clases el 15 de octubre
de 1959 con un total de 94 alumnos distribuidos en tres clases, dos de ellas
correspondientes a 1º y 2º de Iniciación Profesional, o Preaprendizaje y otra de 1º de
Aprendizaje Industrial y cuyo reconocimiento oficial incluye las ramas profesionales de
Metal, Electricidad y Química con las especialidades “Ajustador-Matricero” y “Tornero”
(Metal), “Instalador-Montador” (Electricidad) y “Químico de fabricación” (Química),
quedando pendiente de concesión la solicitud de la rama de Minería en la cual estaba
especialmente interesada la CEMRTSA. (D030UBD24).
Por último y ya en la década de los sesenta el Estado comienza a asumir una mayor
responsabilidad en la financiación y en la creación de centros de Formación Profesional,
con lo cual va eximiendo poco a poco a las empresas de esa responsabilidad, por lo que se
van liberando de un gasto importante.
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6.6.-

Conclusiones

Tras el recorrido realizado por la educación en el franquismo hasta 1970 pueden
desprenderse al menos cuatro conclusiones de carácter general a los efectos de nuestro
estudio: la primera en relación con la política educativa seguida por el régimen franquista;
la segunda, en cuanto al origen de las Escuelas Profesionales de la SAFA; la tercera,
referida a sus finalidades y al estilo pedagógico dominante y la cuarta respecto al
nacimiento de la Escuela Profesional SAFA de Riotinto y el carácter que se le imprimió
en su primeros años. Veámoslas a continuación con más detenimiento.
Lo primero que puede destacarse es que el régimen franquista fue sin ningún
género de dudas, un régimen profundamente antidemocrático y negador de los derechos
humanos más elementales, no podemos olvidar en este sentido, que el régimen comienza
a liquidarse con las ejecuciones del 1975, así como también su clasismo, chauvinismo,
xenofobia y su estilo profundamente doctrinario, dogmático e inculcador, tras lo cual
habría que concluir que el atraso cultural y educativo en que nos dejó no ha tenido
parangón en la historia social de la Europa del siglo XX.
El rechazo y la persecución enfermiza de cualquier atisbo de liberalismo, por no
mencionar a fuerzas sociales y políticas de la izquierda; el abandono a que fue sometida
la educación pública como derecho social básico de todos los ciudadanos; el entreguismo
en manos de la Iglesia Católica de la gestión y el control de la oferta educativa; la
implacable represión contra el magisterio y contra toda la intelectualidad republicana; el
desprecio por la ciencia y la investigación; la censura y prohibición de cualquier
manifestación crítica o de oposición, aunque fuese meramente sospechosa; la violación de
las conciencias de la mayor parte de los escolares de nuestro país; la profusa divulgación
de prejuicios y estereotipos del más reaccionario origen y el culto a la personalidad, a la
jerarquía, a la subordinación, a la disciplina, a la iconografía fascista y en general al
militarismo, entre otras características, configuraron un modelo de escuela autoritaria,
dogmática, confesional y antidemocrática, modelo del que hemos dado suficientes
muestras en las páginas precedentes.
Este modelo, que es el que se implantará en todas las instituciones educativas hasta
la llegada de las primeras elecciones democráticas en 1977 y del que lamentablemente
todavía quedan más que secuelas, sobre todo en la naturaleza selectiva del sistema
educativo y en sus relaciones de poder, será el que vendrá mayoritariamente a caracterizar
a casi toda la pedagogía del siglo XX español, salvo las importantes excepciones
procedentes de la Institución Libre de Enseñanza.
En consecuencia, hay necesariamente que establecer que las Escuelas Profesionales
de la SAFA en sus orígenes, no solamente son el producto de acciones altruistas
protagonizadas por bienhechores y benefactores, sino también la expresión concreta de
una forma muy particular de entender el mundo y de concebir la educación, formas muy
ligadas tanto al afán universalizador de la religión católica, “la única verdadera”, como a
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la naturaleza fascista del régimen, del cual los jesuitas supieron obtener numerosas
ventajas. Por decirlo en una expresión más precisa: los intereses de la más ultramontana
derecha económica y política que auspiciaron “La Cruzada de Liberación”, vendrán a
coincidir con los objetivos más integristas del clero y la jerarquía eclesiástica.
Las Escuelas Profesionales de la SAFA, estuvieron sin duda animadas desde sus
orígenes hasta la fecha, y hay que decirlo con claridad, por motivaciones profundamente
sociales y religiosas, sin embargo es de rigor hacer constar también con suma nitidez, que
desde las primeras ideas del Padre Villoslada, allá por el año 1932 hasta la década de los
sesenta, estuvieron caracterizadas por un marcado antirrepublicanismo y
nacionalcatolicismo, de aquí que recibieran el apoyo tanto del régimen como de sectores
sociales afines, lo cual y tras sortear muchas dificultades gracias a la valentía y el empeño
de sus fundadores y rectores ha permitido que hoy sea una institución social y educativa
de la educación obrera y popular del siglo XX español.
Por tanto, hablar de la SAFA, significa también reconocer que su supervivencia no
sólo se debe a su gran capacidad de adaptación como se señala en la impresionante obra
del Padre Manuel Bermudo de la Rosa, sino también a la disponibilidad y facilidades de
acceso a personalidades y dirigentes políticos del régimen, y sobre todo a su colaboración
con el mismo, posición que como es sobradamente conocido caracterizó a toda la Iglesia
Católica en su conjunto. De hecho, en cuanto el régimen franquista se dio cuenta de que
la SAFA de Riotinto en 1973, podía representar un pequeño peligro o una fuente
localizada e insignificante de conflictividad y de reivindicación de derechos
democráticos, no dudó en ningún momento en suprimirla haciéndola completamente
estatal, aunque actuase para ello en contradicción con el principio de subsidiariedad
dominante y de las propias finalidades y objetivos que la nueva Ley General de
Educación establecía.
¿Cuál vendrá a ser entonces el estilo pedagógico dominante en las Escuelas de la
SAFA hasta mediados de la década de los sesenta? ¿Cuáles serían previsiblemente, los
rasgos organizativos y educativos de la SAFA de Riotinto antes de la Experiencia? Pues
no resultaría aventurado afirmar que muchos de los caracterizaron a la educación en el
franquismo, aunque esto es un asunto que ya probaremos más adelante.
Sin embargo, y después de haber consultado la detallada y documentada historia de
la SAFA gracias a la magnífica obra de Bermudo, de haber buceado en sus archivos
centrales de Úbeda, de conocer y recoger testimonios de alumnos y profesores de diversa
procedencia y de constatar la localización geográfica y social de sus Escuelas, podemos
afirmar sin temor a equivocarnos que la SAFA, independientemente de su origen y de su
relación con el régimen, ha sabido crear un singular “estilo educativo” capaz de generar,
no sólo experiencias pedagógicas inigualables como la de Riotinto, sino también valores
humanos universales encarnados en numerosas personas concretas, que hoy,
independientemente de sus afiliaciones ideológicas, son una prueba palpable de su
potencialidad educativa.
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7.- La década de los sesenta.
«...La explotación de la fuerza de trabajo está englobada en la explotación
de la creatividad cotidiana. Una misma energía, arrancada al trabajador
durante sus horas de fábrica o sus horas de ocio, hace girar las turbinas del
poder, turbinas que los detentadores de las viejas teorías lubrifican
beatamente con su contestación formal. Los que hablan de revolución y
lucha de clases sin referirse explícitamente a la vida cotidiana, sin
comprender lo que hay de subversivo en el amor y de positivo en el rechazo
de las obligaciones, tienen un cadáver en la boca...»
Raoul Vaneigem. 1977.
"Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones". Pág. 19.
«...Es el espíritu de los evangelios, "Ama y haz lo que quieras", como decía
muy bien San Agustín en una fórmula que por supuesto no tiene nada que
ver con el laxismo, sino que, por el contrario, es la forma más exigente y
más liberadora que existe, espíritu por el que Cristo nos libera de la Ley,
explica Spinoza, no aboliéndola como dijo estúpidamente Nietzsche, sino
llevándola a cabo, ("No he venido a abolir sino a llevar a cabo..."), es decir,
comenta Spinoza, confirmándola e inscribiéndola para siempre "en el fondo
de los corazones"...»
André Comte-Sponville.1998.
"Pequeño tratado de las grandes virtudes". Pág. 271.

Para entender en profundidad lo ocurrido en la SAFA de Riotinto, su origen, sus
desarrollos y su final no basta únicamente con recurrir a las claves de su historia social y
a las características de la educación en la época franquista. Para su comprensión global se
hace necesario verificar lo que supuso de ruptura tanto con el modelo de educación
autoritaria y doctrinaria vigente, como con el carácter social de la comarca, por ello
consideramos de fundamental importancia acercarse a los profundos cambios acaecidos
en todos los órdenes a lo largo de la década de los sesenta así como aproximarse al perfil
psicosocial de la comarca en las fechas en la que se inició la Experiencia.
Aunque las expresiones más agudas de los cambios de la década de los sesenta se
materializaron en el seno de países altamente industrializados, como Estados Unidos y
Francia entre otros, no puede olvidarse que tuvieron también una importante repercusión
en los que, por aquellos años se denominaban países en “vías de desarrollo”, entre los que
se encontraba España, si bien y en nuestro caso, estos cambios estuvieron más
polarizados en torno a la lucha por las libertades democráticas, dada la naturaleza
dictatorial y fascista del régimen franquista, en pleno vigor por entonces, libertades que se
hacían imprescindibles tanto para ajustar a la modernidad la nueva dinámica del
desarrollo económico español de la década, como para reconocer los derechos del nuevo
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movimiento obrero, ciudadano y estudiantil que ya había emergido como una fuerza
social portadora de nuevos valores y exigencias democráticas.
Transformaciones culturales e ideológicas; numerosos acontecimientos y
movilizaciones políticas y sociales distribuidas por todo el mundo; el nuevo papel que
comenzó a jugar el movimiento obrero; nuevos movimientos sociales emergentes; el
significativo papel que comenzó a ejercer la juventud y el movimiento estudiantil que
alcanza su cima en el mayo francés del 68; nuevos movimientos religiosos nacidos a la
luz del Concilio Vaticano II; nuevas tendencias educativas que se irían destilando años
más tarde en las más fecundas elaboraciones de la pedagogía crítica, y todo un amplio
conjunto de aportaciones culturales, artísticas, filosóficas y políticas, vendrán a constituir
a gran escala el soporte y el caldo de cultivo para aumentar las esperanzas de liberación e
iniciar a partir de aquellos años una profunda revisión tanto del papel que los sistemas
educativos ejercen en la reproducción social ampliada, como de las grandes finalidades de
la educación y su orientación hacia el desarrollo humano en su sentido más amplio,
aspectos que a nuestro juicio terminarán por concretarse de forma especialmente singular
en la cuenca minera de Riotinto y en la Experiencia objeto de nuestro estudio.
En consecuencia y para obtener una visión lo más completa posible del carácter y
los fundamentos de la reforma educativa emprendida con la Experiencia de la SAFA,
resulta de suma necesidad analizar con una cierta profundidad estos cambios, así como la
expresión y repercusiones que los mismos tuvieron en nuestro país, en la Cuenca Minera
de Riotinto y en la propia Experiencia, y es esto precisamente, lo que intentaremos
desarrollar a continuación.

7.1.-

Escenario internacional
«...Lo interesante de la acción que ustedes desarrollan es que lleva la
imaginación al poder. Ustedes poseen una imaginación limitada como todo
el mundo, pero tienen muchas más ideas que sus mayores. Nosotros estamos
formados de un modo tal que tenemos ideas precisas sobre lo que es posible
y lo que no lo es. Un profesor dirá: "¿Suprimir los exámenes? Jamás. Se
pueden perfeccionar, pero jamás suprimirlos". ¿Por qué esto? Porque ha
pasado por los exámenes durante la mitad de su vida. La clase obrera ha
imaginado a menudo nuevos métodos de lucha, pero siempre en función de
la situación precisa en la que se encontraba. En 1936 inventó la ocupación
de las fábricas, porque era la única arma que tenía para consolidar y sacar
provecho de una victoria electoral. Ustedes tienen una imaginación mucho
más rica y las frases que se leen en los muros de la Sorbona lo prueban. Hay
algo que ha surgido de ustedes que asombra, que trastorna, que reniega de
todo lo que ha hecho de nuestra sociedad lo que ella es. Se trata de lo que
yo llamaría la expansión del campo de lo posible. No renuncien a eso...»
Jean Paul Sartre
“La expansión del campo de lo posible”.Diálogo con Daniel Cohn-Bendit
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Publicado por Le Nouvel Observateur, 20 de mayo de 1968.

Eric Hobsbawm, en su conocida obra “La historia del siglo XX”, ha caracterizado
el periodo 1947-1973 como la «edad de oro» del siglo. En este periodo el capitalismo
inició una transformación económica, social y cultural sin precedentes en la historia de la
humanidad: «...la mayor, la más rápida y la más decisiva desde que existe el registro
histórico...»" (HOBSBAWM, E. 1996: 18).
Durante la década de los cincuenta y en los países altamente industrializados o
del llamado “Primer Mundo”, gran parte de la población comenzó a tomar conciencia de
que su calidad de vida había mejorado notablemente, sobre todo si la comparaban con los
años anteriores a la 2ª Guerra Mundial. No obstante y cuando ya finalizó el extraordinario
crecimiento de los sesenta, a partir de 1973 con la crisis del petróleo, muchos
economistas se dieron cuenta de que el mundo capitalista desarrollado había atravesado
un etapa histórica única. Fue el cuarto de siglo dorado de los angloamericanos o los
"treinta años gloriosos" de los franceses y también fue un tiempo, en el que
paradójicamente y en el mismo seno de esas sociedades opulentas, se produjeron las
mayores rebeliones para cambiar la sociedad que abrieron las esperanzas de numerosos
grupos y colectivos sociales. (ALPINI, A.; 1998)
Para los países desarrollados industrial y económicamente, la década de los años
sesenta fue una época de extraordinarios cambios en todos los órdenes. Son los años de la
explosión de todo lo novedoso; del desarrollo imparable de la tecnología; del aumento de
la productividad como consecuencia de una abundante y barata energía (el petróleo); del
crecimiento de la población y en definitiva unos años en los que Europa occidental, con el
3% de la superficie terrestre y el 9% de la población, mundial aportó una cuarta parte de
la producción industrial y un 40% del comercio mundial, con lo que el pleno empleo
comienza a generalizarse. En estos años España comienza a despegar y a situarse en un
lugar central dentro del grupo de países de desarrollo intermedio, ya que su ritmo de
crecimiento pasa a ser uno de los más altos del mundo: de una renta per cápita de 317
dólares en 1960 crece hasta situarse en una cifra de 884 dólares en 1970. (DE MIGUEL,
A. 1983a).
Las Naciones Unidas declaran esta época como la década del desarrollo y la
terminología al uso, eufemísticamente diferencia a los ricos de los pobres como países
“desarrollados” y en “vías de desarrollo”. Son los años en los que hoy conocemos como
países más ricos del mundo, comienzan el despegue definitivo de la gran mayoría del
globo, así por ejemplo, la especialización en tecnología y diseño, de la economía de
Estados Unidos, hizo que en 1963 poseyera el 57 % de todos los automóviles que
circulaban en el mundo, así como el 44 % de los teléfonos, lo cual puso de manifiesto su
dominación económica y en todos los órdenes, dominación que ha sido absoluta desde
entonces. De este modo aparecen en esta época dos grandes bloques económicos: el
bloque de los ricos formado por Estados Unidos, Canadá, Oceanía, Europa y la ex Unión
Soviética y por otro lado el bloque de los pobres constituido por América Latina, África y
Asia (DE MIGUEL, A. 1983a: 21-24).
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Sin embargo, la idea que se tenía del “desarrollo” en aquellos años estaba asociada
a lo cuantitativo, el desarrollo era concebido como una carrera imparable dirigida a
aumentar la productividad aunque este crecimiento fuese a costa de eliminar las
posibilidades de bienestar de las generaciones futuras y de deteriorar irreversiblemente el
medio ambiente, una idea muy alejada de lo que conocemos hoy como desarrollo
sostenible. Fueron los años de la explosión demográfica especialmente en los países
pobres; del desarrollo de las comunicaciones; la década de la televisión y de la “sociedad
del espectáculo”; de los anticonceptivos y de la disminución de la natalidad en los países
ricos; de la popularización del divorcio y de la aparición de la crisis de la familia nuclear
tradicional; de la incorporación de las mujeres al mundo laboral; del consumo masivo que
mediante la aparición del crédito permitió el acceso a bienes materiales que antes estaban
restringidos a los sectores sociales más privilegiados, es la época del coche, del 600, de la
lavadora, del frigorífico... pero también el tiempo en el que se instala en nuestras
conciencias un modelo de ser humano, el « homo consumens » como vendrá a decirnos
Fromm, manejado por las necesidades que el mercado le crea y a las que se siente
intensamente subyugado e impelido para su satisfacción y que lo llevará poco a poco a
confundir «excitación y emoción con alegría y felicidad y comodidad material con
vitalidad», un ser humano que acaba por sustituir la esencia de la libertad humana por la
capacidad de elegir y consumir mercancías (FROMM, E.; 1984).
La "sociedad opulenta" se enorgullecía de sí misma, los ideales de la modernidad
burguesa comenzaron a consolidarse definitivamente, sin embargo los jóvenes de la
contracultura estadounidense se marginaban, la comunidad negra reivindicaba los
derechos civiles y los estudiantes de todo el mundo se oponían a una sociedad tecnoburocrática, que según ellos, enajenaba a los hombres: bienestar económico en los países
industrializados y secular opresión en los llamados del “Tercer Mundo”, tuvieron en
común la esperanza de que la sociedad podía cambiar, unos aspirando a la libertad,
oponiéndose a cualquier forma de autoritarismo y de burocracia, otros luchando por la
justicia y la liberación intentando construir un “hombre nuevo” que hiciese posible la
transformación de las estructuras sociales y políticas de opresión.
Todo lo nuevo irrumpe en la escena social con todo su vigor: la nueva ola, la
nueva cultura, la nueva canción, la nueva música, la nueva sociedad, el hombre nuevo, los
nuevos valores, la no-violencia, la contracultura, la revolución, la autogestión, la utopía...
Pero a pesar de todo ello y aunque surgen en la escena internacional nuevos estados,
como consecuencia del movimiento descolonizador, especialmente en África, sus
seculares sufrimientos no hacen más que empezar. Dieciocho naciones africanas
alcanzaron su independencia en este decenio, pero entre 1960 y 1964 estalló la guerra en
el Congo; ocurrió la masacre de Sharpeville, que mostró al mudo la crueldad del
apartheid sudafricano; hambrunas como las de Biafra en 1967, ¿Cómo no recordar
aquellas escenas que desde nuestros televisores en blanco y negro impactaban por vez
primera nuestras jóvenes conciencias? Guerras civiles, matanzas, golpes de estado y un
sinfín de calamidades de las que el continente africano no sólo no ha podido recuperarse,
sino que se ha hundido mucho más si cabe.
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Los sesenta son la década en la que aparece por vez primera “la cultura de masas”
que surge como consecuencia del desarrollo de los medios de difusión masiva. En ella la
creación pasa a un lugar secundario siendo la difusión y la distribución las que ocupan el
papel principal ya que lo que verdaderamente importa es aquello de lo que se pueda hacer
y distribuir muchas copias. Con este principio de difusión y consumo masivos nacen
nuevas modas, nuevos gustos, nuevas costumbres y también el fenómeno del
“pseudoacontecimiento”: la realidad se reduce a su representación, una noticia comienza
a ser noticia cuando la difunden los medios de comunicación y la importancia de un
hecho comienza a medirse por el número de veces que aparece en la televisión, con lo que
vendrán a ser los medios de comunicación masiva los que concedan crédito a los
acontecimientos y poco importa ya lo que puedan decir los jueces, los testigos o las
víctimas.
En paralelo a este concepto, la sociología de la década de los cincuenta y sesenta
acuña el término de "sociedad de masas" y redescubre el concepto de "alienación": se
percibe como se van destruyendo progresivamente las relaciones en los grupos primarios
como la familia y la comunidad local y se observa como esas relaciones comienzan a ser
sustituidas por la masa, en la que cada individuo comienza a vivir de manera atomista y
anómica. (ALPINI, A.; 1998)
Los sesenta son también los años en los que se populariza el turismo, de
importantes consecuencias para el desarrollo económico de países como México y España
y sobre todo un factor que contribuye a cambiar costumbres, acelerando la influencia del
modo de vida occidental de los países industrializados, que se presenta como la mejor
forma existente de entender el progreso y la modernidad: el “american way on life”, un
modelo depredador de grandes cantidades de energía; consumidor de objetos
innecesarios; generador de despilfarro y de necesidades artificiales y devastador de
recursos naturales y materias primas obtenidas a bajo costo mediante la extorsión
económica de los países de África, America Latina y Asia.
7.1.1.-

La juventud

Los años sesenta son también los de la cultura juvenil, una década en la que la
juventud alcanza un estatus de naturaleza original con contenidos culturales específicos
diferentes a otras etapas psicobiológicas. En cierto sentido la juventud comienza a ser
vista de otra manera: la juventud ya no es una etapa de moratoria y de transición en la que
los individuos se preparan para incorporarse a la sociedad adulta, sino más bien como una
etapa con contenido en sí misma que no tiene carácter propedéutico, lo cual vendrá a ser
utilizado a la postre por las economías de mercado para vendernos un modelo que
generará cuantiosos beneficios procedentes de la inversión en objetos de consumo
dedicados a la juventud.
La juventud se convierte en algo que está de moda y pasará a formar parte desde
este momento de la mercadotecnia mundial: los vaqueros y el rock-and-roll ligado al
consumo de masas convertirán “lo joven” en un nuevo reclamo para la demanda.

7.- La década de los sesenta

227

II.- Contexto histórico e institucional

Influenciados por la contracultura estadounidense que llegaba a todos los países
industrializados gracias a los nuevos medios de comunicación masivos, se va creando una
cultura juvenil que prioriza el hedonismo y el culto al cuerpo; el antiautoritarismo
entendido como rechazo a cualquier forma de autoridad o represión; el antiburocratismo y
la negación del poder arbitrario emanado de las jerarquías; la desconfianza generalizada
de las organizaciones e instituciones sociales tradicionales, como la familia, la iglesia, la
escuela, sindicatos, partidos, etc, y por supuesto la reivindicación de la más plena
autonomía para la juventud, periodo psicosocial que se considera a partir de ahora sujeto
a derechos.
Al mismo tiempo que los medios de comunicación de los países industrializados
se encargan de crear un modelo de joven creativo, innovador y vanguardista, que después
pasará a convertirse en un modelo de consumo, en los medios académicos, culturales y
políticos se va diseñando también un tipo de joven rebelde, crítico, radical, con
iniciativa, auténtico, desinteresado, innovador, insumiso e independiente de la familia y
de otras instituciones, con lo que la juventud pasa a ser considerada como portadora del
cambio de la vida cotidiana e incluso como sujeto revolucionario junto a la clase obrera.
La juventud vendrá a constituirse como señala Hobsbawm, en el sujeto social que
va a protagonizar una revolución cultural sin precedentes, en la que la exaltación del
heroísmo mezclado también con un nivel de individualismo y de subjetivismo, se
expresará en profundos anhelos de liberación social y de liberación personal y que
acabarán por convertirse treinta años más tarde en el individualismo desesperanzado de la
postmodernidad.
Como señala J.M. Lozano, el cambio social se identifica con lo que hacen y con
lo que dicen los jóvenes. Ya la juventud no podía considerarse como una etapa de
transición para el futuro, el futuro se quiere hacer presente y hay que hacerlo ahora. No
hay que esperar a mañana para materializar el cambio social y este cambio no debía ser
sólo social, sino que debía afectar también a la vida cotidiana. En suma, un modelo
antiautoritario, innovador, comprometido con lo social, utópico, que comenzará a quebrar
a partir de la década de los setenta, aunque en nuestro país se retrasa casi diez años como
consecuencia de las extraordinarias energías sociales gastadas en la dictadura47.

47

En este momento, no nos podemos resistir a traer aquí aquellos versos de Miguel Hernández, que
cantados y popularizados magistralmente por el inolvidable conjunto músico-vocal andaluz “Jarcha”,
constituyeron uno más, de los numerosos himnos que la juventud andaluza y española de principios de los
setenta utilizábamos para identificarnos como sujeto social e histórico con capacidad de lucha, de
combate y de transformación social. Vaya también desde aquí, nuestro agradecimiento a dicho grupo, y
al compositor, líder y cantante del mismo Ángel Corpa., ya que su colectiva labor divulgadora,
educadora, popular, artística y andaluza, fue de un extraordinario impacto en aquellos años, impacto no
sólo musical sino también pedagógico, ya que sus canciones eran una magnífica herramienta para la
praxis educativa liberadora.
“Sangre que no se desborda
juventud que no se atreve,
ni es sangre, ni es juventud,
ni reluce ni florece.
Cuerpos que nacen vencidos,
vencidos y grises mueren,
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Una nueva esperanza de cambio recorre el mundo: el impacto de la revolución
cubana; la figura del Ché Guevara, héroe y místico de la revolución de los pobres que
paga con su vida su apuesta radical; Martín Luther King, Premio Nobel de la Paz y padre
de la lucha no-violenta contra la discriminación racial y un personaje eclesiástico, Juan
XXIII, que con su atractiva personalidad y su figura de bondad y sencillez supo poner en
marcha uno de los acontecimientos que más han influido en la cultura de cambio de la
época: el Concilio Vaticano II.
7.1.2.-

La nueva Iglesia y la educación

A nadie se le oculta que el impacto social y cultural que el Concilio Vaticano II
ejerció en todos los órdenes fue inmenso, especialmente en los movimientos religiosos,
populares y sociales de los países “en vías de desarrollo”, entre los que se encontraba
obviamente España, y en la que despuntaban ya por su activismo, su compromiso
militante y evangélico las organizaciones especializadas de la Acción Católica como la
HOAC o la JOC, que vieron así reforzadas y legitimadas sus posiciones, a pesar de que la
mayor parte de “Iglesia Oficial” todavía seguía anclada en posiciones ultraconservadoras
afines al régimen franquista de la “Cruzada de Liberación”.
El 25 de enero de 1959, Juan XXIII anuncia a los cardenales su intención de
convocar un Concilio, anuncio que provoca reacciones dispares de extrañeza y de
expectativas, de temor y de esperanza, temor y extrañeza en aquellos sectores
eclesiásticos más tradicionales y conservadores entre los que se encontraba el Iglesia
española, y expectativas y esperanzas en aquellos sectores católicos más encarnados en la
realidad social, como eran los movimientos cristianos populares latinoamericanos y los
mencionados españoles de la HOAC y de la JOC. Pero lo cierto fue que por primera vez
en varios siglos, la Iglesia se reunía no para anatematizar o para condenar, sino para
reflexionar, autoexaminarse y renovarse, y sobre todo para participar en la búsqueda de
una humanidad mejor poniendo al día las viejas estructuras eclesiales (LABOA, J.M.
1983).
Juan XXIII, con su carácter sencillo y bondadoso, abierto y entusiasta, permitió
en gran medida desmitificar a esa vieja Iglesia anclada en arcaicas tradiciones y pegada
más a los intereses de las clases sociales dominantes que al mensaje de justicia y amor del
Evangelio, sin embargo su impulso duró poco porque falleció en 1963, siendo su sucesor
Pablo VI, el encargado de continuar el proceso de diálogo y apertura con los nuevos
tiempos, amparando con sus encíclicas y con su actitud la denuncia de las situaciones
injustas y el anuncio de nuevas reflexiones y esperanzas como la representada por la II
Conferencia del Consejo Episcopal Latinoamericano, celebrada en Medellín (Colombia)
en 1968.

vienen con la edad de un siglo,
y son viejos cuando vienen.
La juventud siempre arrastra,
la juventud siempre vence,
y la salvación de España,
de su juventud depende.”
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Aunque ahora visto desde la lejanía, el Vaticano II nos da la sensación de que fue
más un “aggiornamiento” cosmético que un compromiso renovado y continuo por
transformar las “estructuras sociales de pecado”, sobre todo si analizamos el papel social
y político ejercido por la mayoría de la jerarquía eclesiástica católica en estos últimos
treinta años, más pegada a la conservación de privilegios y de ese “(des)orden natural” y
a tradiciones antidemocráticas y dogmáticas, no nos caben dudas sin embargo, que en
aquella década, y gracias también al Concilio, se abrió un capítulo completamente nuevo
de renovación y de transformaciones en todos los órdenes, lo cual tuvo su traducción
concreta, tanto en el auge de las luchas sociales por conquistar mayores cotas de igualdad
y de derechos humanos básicos, como en la adopción de nuevas concepciones y
estrategias de intervención en relación a la Educación.
En nuestro caso, por ejemplo, todavía recordamos el impacto emocional,
formativo y humanista que dejaron en nosotros aquellos Centros Parroquiales de Juventud
de finales de los sesenta y principios de los setenta, que al amparo de los nuevos aires
conciliares, nos permitieron tomar plena conciencia de la realidad social y política, al
mismo tiempo que nos ayudaban, poco a poco, a ir adoptando compromisos cada vez de
mayor responsabilidad y madurez ante esa misma realidad. En este sentido, tampoco nos
caben dudas, cuestión que por otra parte ha quedado probada por la numerosa
historiografía de aquella época, de que la Iglesia Popular, la de los pueblos, la de los
barrios obreros, ejerció un importantísimo y tal vez insustituible papel tanto en la
educación de la juventud española de los sesenta y setenta, como en el amparo de las
luchas sociales y políticas de oposición a la dictadura, aspectos de los que podemos dar fe
como testigo y partícipe de los mismos.
Por primera vez la Iglesia jerárquica, la oficial, la romana, en su conocida
“Constitución pastoral sobre la Iglesia y el mundo actual”, “Gaudium et Spes”, vendrá a
decirnos de manera solemne que «...Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las
angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos
sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo.
Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón...», con lo cual se
inaugura un periodo en el que adquieren especial relevancia y significación los aspectos
siguientes:

1.

Los valores evangélicos de justicia, solidaridad, testimonio y compromiso con los
más pobres, con los más desfavorecidos, de “encarnación” de coherencia en suma
entre lo que se cree y lo que se hace: «...El divorcio entre la fe y la vida diaria de
muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra
época...Sabe también la Iglesia que aun hoy día es mucha la distancia que se da
entre el mensaje que ella anuncia y la fragilidad humana de los mensajeros a
quienes está confiado el Evangelio...» (CONCILIO VAT. II; 1965: 269 y 272)

2.

La necesidad de investigación , de estudio, de reflexión, de conocimiento y toma de
conciencia de la realidad, del sentido y significación del ser humano en el mundo,
de su misión desveladora y denunciadora de las situaciones que lo empequeñecen y
lo oprimen, pero al mismo tiempo de su tarea anunciadora y reveladora de
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esperanza, de posibilidades: «...Jamás el género humano tuvo a su disposición
tantas riquezas, tantas posibilidades, tanto poder económico. Y, sin embargo, una
gran parte de la humanidad sufre hambre y miseria y son muchedumbre los que no
saben leer ni escribir. Nunca ha tenido el hombre un sentido tan agudo de su
libertad, y entretanto surgen nuevas formas de esclavitud social y psicológica...»
(CONCILIO VAT. II; 1965: 213)

3.

El lugar central que ocupa la persona como fin en sí mismo, como el ser más
valioso de todo el universo conocido y al que hay que supeditar todos los demás
valores, y todas las realizaciones ya sean materiales, culturales o educativas:
«...Creyentes y no creyentes están generalmente de acuerdo en este punto: todos
los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y cima de
todos ellos...» (CONCILIO VAT. II; 1965: 223)

4.

Las posibilidades que encierra la persona como ser modificable, perfeccionable,
mejorable, educable en suma, como ser capaz de adquirir sabiduría mediante la
unidad íntima entre el conocimiento con el valor de la verdad, y la ética con el
valor de la bondad, unidad mediante la cual puede acercarse al misterio, al valor de
la humildad que reconoce sus limitaciones para explicar con certeza y totalidad su
propia realidad, lo cual le permite abrirse a la esperanza, a la utopía o a la
trascendencia: «...La naturaleza intelectual de la persona humana se perfecciona y
debe perfeccionarse por medio de la sabiduría, la cual atrae con suavidad la
mente del hombre a la búsqueda y al amor de la verdad y del bien. Imbuido por
ella, el hombre se alza por medio de lo visible hacia lo invisible. Nuestra época,
más que ninguna otra, tiene necesidad de esta sabiduría para humanizar todos los
nuevos descubrimientos de la humanidad. El destino futuro del mundo corre
peligro si no se forman hombres más instruidos en esta sabiduría...» (CONCILIO
VAT. II; 1965: 227 y 228)

5.

El valor, la importancia, la grandeza y la imperiosa necesidad de libertad como
elemento constitutivo esencial del ser persona, que confiere dignidad y sentido a lo
humano, de tal modo que es esa libertad, el ejercicio de la misma, su uso y su
disfrute lo que va a permitir realmente al ser humano ser persona, desarrollarse y
realizarse como tal, pero que al mismo tiempo es inseparable de la verdad, de la
bondad, de la justicia y de la paz, es decir, no es una mera elección, ni tampoco una
inclinación interior, sino que va mucho más allá, se constituye en condición
indispensable para el desarrollo personal y para el desarrollo social y por tanto en
derecho humano universal: «...La orientación del hombre hacia el bien sólo se
logra con el uso de la libertad, la cual posee un valor que nuestros
contemporáneos ensalzan con entusiasmo. Y con toda razón... La dignidad humana
requiere, por tanto, que el hombre actúe según su conciencia y libre elección, es
decir, movido e inducido por convicción interna personal y no bajo la presión de
un ciego impulso interior o de la mera coacción externa... El orden social, pues, y
su progresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien de la
persona, ya que el orden real debe someterse al orden personal, y no al contrario.
El orden social hay que desarrollarlo a diario, fundarlo en la verdad, edificarlo
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sobre la justicia, vivificarlo por el amor. Pero debe encontrar en la libertad un
equilibrio cada día más humano. Para cumplir todos estos objetivos hay que
proceder a una renovación de los espíritus y a profundas reformas de la
sociedad...» (CONCILIO VAT. II; 1965: 229, 230 y 244)
Aunque el Concilio termina en 1965 siendo muy beneficiosa su influencia para el
cambio de la sociedad española y para los nuevos planteamientos educativos, el año de
mayor impacto y significación internacional de la década, fue sin duda el de 1968, un año
que se constituye en un punto de referencia obligada para toda la generación de finales de
los cuarenta y principios de los cincuenta, una generación que asistió como protagonista y
sujeto social a una de las mayores transformaciones culturales y sociales del siglo XX.
De aquel año, vale la pena destacar al menos, dos acontecimientos de un profundo
calado en los planteamientos educativos de los últimos treinta años: la anteriormente
mencionada II Conferencia General del Consejo Episcopal Latinoamericano, (CELAM)
de Medellín, en la que se plantea y se definen por vez primera en un documento oficial de
la Iglesia la necesidad de una “Educación Liberadora” y las movilizaciones estudiantiles
y obreras que se producen en todo el planeta y que culminan en el mayo francés,
movilizaciones que pondrán de manifiesto que el orden burgués, el orden bélico, el orden
del mercado, el orden del franquismo que aún reprimía ferozmente a la clase obrera y a
los estudiantes de nuestro país, era en realidad el más antinatural e inhumano de los
desórdenes y por tanto la sociedad, no sólo merecía ser cambiada, sino que debía hacerse
de inmediato, independientemente de que todas las “condiciones objetivas” no estuviesen
dadas: había que apostar, había que asumir riesgos, había que acumular esfuerzos para
hacer visible en lo social y en lo cotidiano un nuevo mundo, una nueva sociedad y un
nuevo ser humano liberado de las cadenas de las injusticias estructurales y de las miserias
individuales.
De la 2ª Conferencia General de la CELAM de Medellín, puede afirmarse sin
ambages que puso las bases de lo que se conoce hoy como “Educación Liberadora”,
concepción pedagógica y humanista, que en aquellos años ya se estaba gestando en los
movimientos cristianos y sociales de carácter popular y que se materializaron en Brasil
con las experiencias y reflexiones realizadas por Paulo Freire, inspirador del documento
de la CELAM y que ya en 1967 había dejado en su primera obra “Educación como
práctica de la libertad”, las ideas claves de este nuevo concepto de Educación, ideas clave
que la Experiencia de la SAFA de Ríotinto recoge en sus principios pedagógicos
fundamentadores.
La CELAM de Medellín, parte en primer lugar de un análisis de los sistemas
educativos de todo el continente latinoamericano, llegando a la conclusión de «...El
contenido programático es, en general, demasiado abstracto y formalista. Los métodos
didácticos están más preocupados por la transmisión de los conocimientos que por la
creación entre otros valores, de un espíritu critico. Desde el punto de vista social, los
sistemas educativos están orientados al mantenimiento de las estructuras sociales y
económicas imperantes, más que a su transformación...» (CELAM. 1968) O dicho con
otras palabras: la Educación en su expresión institucionalizada de aparatos escolares, no
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estaba contribuyendo a la solución de las seculares y escandalosas injusticias a las que
estaba sometida la sociedad latinoamericana, situación que por otra parte había
denunciado un año antes la Encíclica “Populorum Progressio” de Pablo VI, por lo que
consecuentemente urgía encontrar una alternativa educativa, que enraizada en lo más
profundo del ser humano, en el desarrollo de todas sus potencialidades, fuese capaz al
mismo tiempo, no sólo de desenmascarar las realidades injustas y de opresión, ya fuesen
estructurales o subjetivas, sino sobre todo de iniciar procesos de renovación y
compromiso individual y de transformación social.
Paralelamente se hace una reflexión crítica del papel social y cultural que jugaban
las instituciones educativas de formación profesional, meras reproductoras de las
exigencias del mercado laboral que lo subordinaban todo a sus exigencias, con la cual el
desarrollo humano se constituía en un simple apéndice de la economía, economía que al
estar en manos de unos pocos, convertía a la educación ya no sólo en castradora de las
dimensiones del “ser” frente a las exigencias económicas del “tener” como vendría a
decir Fromm, sino sobre todo en reproductora de una mano de obra obediente, acrítica, y
consecuentemente “educada” para que la situación de dominación y de explotación se
legitimara y se perpetuara: «...La formación profesional de nivel intermedio y superior,
sacrifica con frecuencia la profundidad humana en aras del pragmatismo y del
inmediatismo, para ajustarse a las exigencias de los mercados de trabajo. Este tipo de
educación es responsable de poner a los hombres al servicio de la economía, y no está al
servicio del hombre...». Reflexiones que también se estaban realizando en Europa y
América y que terminarán por concretarse en las denominadas “Teorías de la
Reproducción” iniciadas por Althuser en 1969, con su conocida obra “Ideología y
aparatos ideológicos del Estado” y que posteriormente en la siguiente década se amplían a
la reproducción cultural de Bordieu y Passeron, y a la correspondencia entre las
instituciones escolares y las instituciones productivas de Jackson y de Bowles y Gintis.
(TORRES, J.; 1991: 49-113)
Había que encontrar entonces una alternativa educativa que diese respuesta a la
situación social que la CELAM denunciaba y a los valores que anunciaba, el valor de la
justicia y el valor de la paz, valores sobre los que explícitamente se declaraba: «...La
Iglesia Latinoamericana tiene un mensaje para todos los hombres que, en este
continente, tienen "hambre y sed de justicia" Es el mismo Dios quien, en la plenitud de
los tiempos, envía a su Hijo para que hecho carne, venga a liberar a todos los hombres
de todas las esclavitudes a que los tiene sujetos el pecado [Cf. Jn 8, 32-35], la
ignorancia, el hambre, la miseria y la opresión, en una palabra, la injusticia y el odio
que tienen su origen en el egoísmo humano. Por eso, para nuestra verdadera liberación,
todos los hombres necesitamos una profunda conversión, a fin de que llegue a nosotros el
"Reino de Justicia, de amor y de paz". El origen de todo menosprecio del hombre, de
toda injusticia, debe ser buscado en el desequilibrio interior de la libertad humana, que
necesitará siempre, en la historia, una permanente labor de rectificación. La
originalidad del mensaje cristiano no consiste directamente en la afirmación de la
necesidad de un cambio de estructuras, sino en la insistencia, en la conversión del
hombre, que exige luego este cambio. No tendremos un continente nuevo sin hombres
nuevos, que a la luz del Evangelio sepan ser verdaderamente libres y responsables...
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...Tres notas caracterizan, en efecto, la concepción cristiana de la paz: a) La paz es, ante
todo, obra de justicia [GS 78]. Supone y exige la instauración de un orden justo... La paz
en América Latina no es, por lo tanto, la simple ausencia de violencias y derramamientos
de sangre. La opresión ejercida por los grupos de poder puede dar la impresión de
mantener la paz y el orden, pero en realidad no es sino "el germen continuo e inevitable
de rebeliones y guerras" [Pablo VI, 01/01/68].... b) La paz, en segundo lugar, es un
quehacer permanente [GS 78]. La comunidad humana se realiza en el tiempo y está
sujeta a un movimiento que implica constantemente cambio de estructuras,
transformación de actitudes, conversión de corazones. La "tranquilidad del orden",
según la definición agustiniana de la paz, no es, pues, pasividad ni conformismo... c) La
paz es, finalmente, fruto del amor [Cf. GS 78], expresión de una real fraternidad entre
los hombres: fraternidad aportada por Cristo, Príncipe de la Paz, al reconciliar a todos
los hombres con el Padre. La solidaridad humana no puede realizarse verdaderamente
sino en Cristo, quien da la Paz que el mundo no puede dar [Cf. Jn 14, 27]. El amor es el
alma de la justicia. El cristiano que trabaja por la justicia social debe cultivar siempre la
paz y el amor en su corazón...» (CELAM. 1968)
Consecuentemente, y partiendo de una concepción del ser humano, de sus valores
esenciales, del desarrollo de sus capacidades genuinamente humanas, así como de una
análisis crítico de la realidad y de las condiciones históricas concretas que se oponían al
pleno despliegue de sus potencialidades, se buscaba una respuesta educativa, y esa
respuesta no era otra que la “Educación Liberadora”: «... Nuestra reflexión sobre este
panorama nos conduce a proponer una visión de la educación más conforme con el
desarrollo integral que propugnamos para nuestro continente; la llamaríamos la
"educación liberadora"; esto es, la que convierte al educando en sujeto de su propio
desarrollo. La educación es efectivamente el medio clave para liberar a los pueblos de
toda servidumbre y para hacerlos ascender "de condiciones de vida menos humanas a
condiciones más humanas" [PP 20], teniendo en cuenta que el hombre es el responsable
y el "artífice principal de su éxito o su fracaso" [PP 15]...» (CELAM. 1968).
Con frecuencia y malintencionadamente, desde sectores eclesiásticos y
conservadores se ha vituperado a la “Educación Liberadora” como un subproducto del
marxismo que absolutiza los valores económicos y sociales, dejando al margen e
infravalorando los valores individuales, éticos y trascendentes presentes en el ser humano
considerado como “persona”, por ello es de suma importancia destacar aquí, que esta
“Educación Liberadora” que se propone por la Iglesia Latinoamericana, es
profundamente integradora y unitaria, es al mismo tiempo “Personalizadora”, en cuanto
que convierte a los propios educandos, en protagonistas y en sujetos de su propio proceso
educativo y de desarrollo, tanto individual como social, protagonismo que exige la
adaptación, el respeto y la consideración de las genuinas singularidades de cada persona,
pero que no se queda en una mera metodología individualizada como algunos
interesadamente pretenden sobredimensionar, sino que va mucho más allá, implicando el
desarrollo comunitario y la transformación creadora de la sociedad: «...Para ello, la
educación en todos sus niveles debe llegar a ser creadora, pues ha de anticipar el nuevo
tipo de sociedad que buscamos en América Latina; debe basar sus esfuerzos en la
personalización de las nuevas generaciones, profundizando la conciencia de su dignidad
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humana, favoreciendo su libre autodeterminación y promoviendo su sentido
comunitario...» (CELAM. 1968).
De este modo, queda originalmente establecido por vez primera el vínculo
inseparable entre “Personalización” y “Liberación”, entre desarrollo integral y singular de
todas las capacidades del ser humano y entre acción creadora sobre sí mismo y la realidad
de injusticias que lo rodea, aspecto de fundamental importancia para entender los
planteamientos y lo acontecimientos desarrollados por la Experiencia de la SAFA de
Ríotinto. Un vínculo que se establece en una doble dimensión: por un lado mediante el
diálogo permanente con los educandos: «...Por lo que se refiere a los educandos, insiste
en que se tome en cuenta su problemática. La juventud pide ser oída con relación a su
propia formación. Es preciso no olvidar que el alumno tiende a su
autoperfeccionamiento y por ello se le deben presentar los valores, para que él tome una
actitud de aceptación personal frente a los mismos. La autoeducación, que debe ser
sabiamente ordenada, es un requisito indispensable para lograr la verdadera comunidad
de educandos. ..» y por otro mediante la disposición al cambio, al perfeccionamiento, a la
creatividad, «...Debe, finalmente, capacitar a las nuevas generaciones para el cambio
permanente y orgánico que implica el desarrollo...», disposiciones que son imposibles de
estimular y de hacer emerger, como ya tendremos oportunidad de demostrar, sin la
libertad (CELAM. 1968).
7.1.3.-

Las movilizaciones del 68

El segundo gran acontecimiento del 68 que dejó notar su impacto en las
concepciones educativas críticas que perduran hasta nuestro días, fue sin duda todo ese
amplio conjunto de movilizaciones estudiantiles y juveniles que marcaron un record en
esta “década prodigiosa”, dando la señal de alarma de que el modelo de las sociedades
occidentales opulentas no podía servir para construir el futuro. Un movimiento que estalla
casi simultáneamente en América del Norte y en casi todos los países de Sudamérica, así
como en Francia, Italia, Alemania, e Inglaterra, también en la Europa del Este, con los
estudiantes de Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia, sin olvidar a España, que aunque
con un carácter más centrado en la exigencia de libertades políticas, se constituyó en el
germen de numerosas experiencias culturales y educativas alternativas, así como también
en el referente de las numerosas movilizaciones estudiantiles y obreras como después
veremos.
El año 68 es denso en acontecimientos de calado internacional, (DE MIGUEL,
A.; 1983b: 7-26) muchos de los cuales tienen su origen en Estados Unidos: la muerte en
acción armada del Ché Guevara en noviembre de 1967; el asesinato en abril del 68 de
Martín Luther King, padre del movimiento antirracista y pacifista; el fallecimiento
también por atentado criminal de Robert Kennedy, que viene a correr la misma suerte que
su hermano, con lo que el sueño de la nueva sociedad comienza a desmoronarse
definitivamente; los muertos de la convención de Chicago; el final de la guerra del
Vietnam, una guerra en la que se arrojaron más bombas que todas las lanzadas en la
segunda guerra mundial y que puso cruelmente de manifiesto la política criminal del
imperialismo norteamericano; la invasión de Checoslovaquia por las tropas soviéticas, en
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la que se vislumbra ya la descomposición de un mastodonte gerontocrático más
interesado en perpetuarse por la fuerza en el poder que en propiciar una mayor calidad de
vida para sus ciudadanos; las movilizaciones del mayo francés con la alianza de obreros,
estudiantes e intelectuales; la matanza de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco en México
DF perpetrada el 2 de octubre de aquel año y en la que hubo más de 300 muertos y 1500
heridos únicamente por reivindicar mejores condiciones democráticas y académicas, y en
suma, todo un conjunto de hechos y movilizaciones de masas, que vienen a poner de
manifiesto que la época de bonanza económica se estaba terminando y que las esperanzas
de la década comenzaban a truncarse, con lo cual se comienza a partir de ahí un nuevo
ciclo que se inicia a partir de 1973 con la crisis de la energía.
El impacto de los cambios culturales y sociales arrancan en Estados Unidos con
tres tipos de movimientos que combinan los valores de paz, igualdad y libertad como
reivindicación del deseo no mediatizado ni reprimido: el movimiento pacifista contra la
guerra del Vietnam; el antirracista protagonizado por Luther King y el “Black Power” y
el contracultural representado por los “hippies”, movimiento este último que para muchos
autores constituye un importante factor para entender el fracaso de la protesta estudiantil.
Como señala De Miguel «...Los hippies proclaman que es mejor hacer el amor que la
guerra, que hay que desaprender lo que le enseñaron a uno en las aulas, que hay que
cultivar la espontaneidad, que hay que vivir comunalmente, que hay que escuchar a Bob
Dylan y leer a Hermann Hesse, o mejor todavía, a Snoopy. El principio supremo es el
placer inmediato, lo que inhibe todo esfuerzo sostenido para cambiar las cosas y exige el
alimento de las drogas alucinógenas. La cultura hippie está en el trasfondo de la New
Left y hace a ésta estéril. Los que debían ser aliados se tornan en contrarios...» (DE
MIGUEL, A.; 1983b: 8).
El 68 fue un año singular que anunció el comienzo de una crisis de la que el
movimiento transformador todavía no ha podido recuperarse, sobre todo porque hoy, a
más de treinta años de distancia, no sólo las injusticias se han hecho más profundas si
cabe, como así han demostrado los diversos informes del PNUD, sino también porque en
el seno de los países industrializados se ha instalado un atroz individualismo que ha
venido desarrollando patologías sociales de un marcado infantilismo y victimización
(BRUCKNER, P.; 1996).
No puede negarse que aquellas movilizaciones y especialmente las del mayo
francés, aunque supusieron la apertura de nuevas posibilidades de transformación social,
terminaron por fracasar estrepitosamente, tanto por la contundente acción represiva
institucional, como por las propias contradicciones que empiezan a percibirse en el seno
de los propios movimientos, contradicciones procedentes de esa contracultura segregada
en las propias sociedades opulentas: la cultura del individualismo y de la satisfacción
inmediata de los deseos, la cultura de los derechos heredados pero no conquistados
mediante el ejercicio de los deberes, contracultura que dará origen a lo que Bruckner
considera hoy como una las patologías de la modernidad: el infantilismo, «...la
transferencia al seno de la edad adulta de los atributos y privilegios del niño... ...el deseo
de ser sustentado sin verse sometido a la más mínima obligación... ...podría resumirse en
¡no renunciarás a nada!...» (BRUCKNER, P.; 1996) y cuya base, para los países
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industrializados, hay que encontrarla en parte en el hedonismo dominante de aquellos
años de bienestar económico y en el protagonismo que asumieron en las movilizaciones
estudiantiles los hijos de las clases acomodadas, reproductores y transmisores también de
los esquemas ideológicos de ese modo de vida occidental de alto consumo y bienestar:
cambios sí, pero sin renunciar nada; nueva sociedad sí, pero con el tanque lleno de
gasolina; conquistar el poder sí, pero una vez conseguido conviene instalarse en él;
pacifismo sí, pero OTAN también; democracia en lo político sí, pero en lo económico, en
lo social, y en lo educativo es mejor esperar.
Sin embargo, a pesar de la quiebra sufrida, hoy no existen dudas de que aquellos
años significaron también, para los que tuvimos la oportunidad de vivirlos, y sobre todo
en España, en una sociedad a medio camino hacia el “desarrollo” y tremendamente
reprimida en lo social y en lo político, una importantísima semilla de nuevos valores
culturales que también han llegado hasta nuestros días: la aparición de la ecología; el
antiautoritarismo y la liberación; el pacifismo; el feminismo; la autonomía juvenil; el
protagonismo de las minorías; la desconfianza en las grandes instituciones ya sean
eclesiásticas, políticas o económicas y sobre todo el convencimiento de la necesidad de
utopías, ya no tanto para prefigurar el presente con dosis más menos relativas de
romántico futuro, sino como necesidad concreta y cotidiana de caminar hoy, de
comprometerse hoy y ahora sin abandonar aquellas aspiraciones de justicia, de igualdad y
de libertad de la que nos hablaba el Vaticano II y la CELAM y que son todavía de mayor
actualidad y necesidad que en aquellos años.

7.2.-

Dictadura, desarrollo y desigualdad
« En las escaleras que descienden de la sala de interrogatorio a los
calabozos de una central de policía situada en una ciudad de España, un
joven inspector se cree en la obligación de justificar todo lo sucedido hasta
entonces y le dice a un estudiante no menos joven “Puedes tener tus ideas
políticas. Pero dentro de ti. Como dice Lombroso: el pensamiento no
delinque. »
Manuel Vázquez Montalban. 1977.
“La cultura bajo el franquismo”. (Pág. 67)

De acuerdo con Sartorius y Alfaya, el franquismo no fue una dictadura sin más, su
contribución a la historia no se caracterizó exclusivamente por una larga supresión
temporal de las libertades democráticas, sus objetivos fueron mucho más allá, intentando
planificar y organizar de forma concienzuda y sistemática el totalitarismo, concretándolo
en un nuevo Estado con vocación de permanencia, al estilo de los de Hitler y Mussolini:
partido único; sindicato único; religión única; mitología única; poder único y una alianza
explícita con las clases dominantes y la Iglesia Católica que ejercía su dominio gracias a
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una represión generalizada en todos los ámbitos de la vida social, política, sindical,
cultural y educativa. (SARTORIUS, N. y ALFAYA, J.; 1999: 15)
No es este el lugar para enumerar con detalle las dramáticas consecuencias que
infringió el franquismo a la sociedad española en general y al movimiento obrero en
particular, pero no conviene olvidar que tan largo periodo de dominación y represión no
sólo trajo muerte, encarcelamientos y atraso, sino también heridas en la conciencia
colectiva del pueblo español que lo imposibilitaron durante mucho tiempo para hacer
frente a su situación: el papanatismo moral e intolerante del nacionalcatolicismo; la
idiotización de las constumbres de la vida cotidiana; el silencio temeroso ante una
supuesta superioridad querida por Dios; la censura y la mojigatería de la sexualidad; el
miedo interiorizado en las conciencias; el enchufismo, la recomendación, las pequeñas y
grandes corruptelas; la enajenación y domesticación de la cultura bajo la tríada torosfútbol-flamenco; la desconsideración de la dignidad de lo político y de los asuntos
públicos; el fatalismo asociado al autoritarismo y un sinfín de rasgos, que los hijos de
aquella época aún llevamos grabados en nuestro subconsciente colectivo y que a veces,
en determinadas circunstancias, se constituyen en obstáculos para el ejercicio sereno y
constructivo de actitudes democráticas.
Para entender globalmente y con un mínimo de rigor y honestidad lo sucedido en la
sociedad española de la década de los sesenta, es necesario señalar, que aquellos años no
sólo fueron el comienzo de una época de despegue económico, sino también un tiempo en
el que la dictadura redobló los esfuerzos para seguir manteniendo su poderío,
persiguiendo y reprimiendo cualquier atisbo de oposición a la misma, o controlando
cualquier movimiento que se saliese un poco de los estrechos límites a que el régimen
tenía sometida a toda la sociedad española, aunque obviamente, ahora lo hacía con
nuevos métodos, no tan horrendamente visibles como los practicados en la década de los
cuarenta, de tribunales militares para los llamados “delitos políticos”, o tribunales de
depuración, o de miles de ejecuciones, puesto que en los nuevos tiempos de los “Planes
de Desarrollo” era necesario mantener una cierta imagen de modernidad frente a una
Europa floreciente, ante la que estábamos en clara desventaja.
Y este es precisamente uno de los errores en los que se suele caer al estudiar
superficialmente esta década, el creer que el desarrollo económico trajo también
aparejado una cierta apertura política, o como si la democracia de la que ahora gozamos
tuviera su origen en los tecnócratas del desarrollismo que fueron los que propiciaron
aquel periodo de bonanza económica, cuando precisamente fue todo lo contrario: ni el
crecimiento económico fue el resultado de una planificación sostenida, sino más bien de
una coyuntura, y en lo político la ausencia total de libertades y la represión continuaron
hasta incluso después de la muerte del dictador.
Como señalan Sartorius y Alfaya, «...Aunque duela reconocerlo, un sector
amplísimo de la sociedad española colaboró con la dictadura mucho más allá de lo que
ahora se quiere reconocer. Los poderes económicos en todos los niveles, es decir, la
burguesía española, pero también la vasca y la catalana, salvo rarísimas excepciones, no
sólo acataron la nueva situación, sino que colaboraron activamente, obteniendo ventajas
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y participando en numerosas ocasiones en la represión de los que en las empresas se
oponían a las leyes franquistas... Hubo que esperar a mediados de los años cincuenta
para que surgiera una nueva generación de españolas y de españoles entre los
universitarios, los trabajadores, los profesionales e intelectuales para que la oposición
hiciese acto de presencia. Oposición activa y minoritaria hasta finales de los años
sesenta, más numerosa desde entonces y masiva a partir de la muerte del dictador...»
(SARTORIUS, N. Y ALFAYA, J.; 1999: 21 y 22).
Esta situación general de acomodación, explica en parte también, lo ocurrido en la
cuenca minera de Riotinto. La política de tierra quemada practicada por el régimen en la
década de los cuarenta; la implacable persecución practicada a todo germen de
movimiento obrero independiente y organizado; las nuevas expectativas de despegue
económico como consecuencia del desarrollismo a pesar de que en toda la comarca se
inicia todo un proceso de desactivación de la minería, que hace que un importante número
de trabajadores tengan que salir fuera de la misma para buscar su sustento; la cultura y la
educación del dominante nacionalcatolicismo, y por supuesto el fatalismo incrustado en
las conciencias desde hacía ya casi un siglo, vendrán a conformar una situación
caracterizada por una aparente normalidad y adaptación, que no empieza a despegar,
como veremos más adelante, hasta finales de la década, con la creación de la nueva
empresa Río Tinto Patiño y el nacimiento del nuevo sindicalismo representado por las
Comisiones Obreras.
Sin embargo, y a pesar de esta situación de acomodación en la que las fuerzas
monárquicas, democristianas, liberales, nacionalistas y socialistas abandonaron casi
prácticamente, desde finales de los cuarenta hasta principios de los setenta, toda lucha
contra la dictadura, con su conocida estrategia de «esperar y ver», serán los estudiantes
los que al arrancar con los acontecimientos de 1956 en Madrid y Salamanca, los que
conjuntamente con el movimiento obrero que resurgía en los primeros años de la década
de los sesenta, auténtico eje vertebrador del cambio (EQUIPO DE ESTUDIOS; 1976);
con los cristianos procedentes de la HOAC y de la JOC y el clero posconciliar y
progresista; además de los comunistas, que no habían abandonado su lucha contra la
dictadura tanto en el exterior como el interior, los que iniciarán todo el amplio
movimiento social y político de oposición que comienza a principios de la década de los
setenta y en el que intervienen ya todas las fuerzas políticas, amplias capas medias y de
profesionales, el movimiento asociativo vecinal y de padres de alumnos, etc, movimiento
que culmina con la creación de la Junta Democrática de España, articulada en torno al
Partido Comunista de España en 1974 y posteriormente con la Plataforma de
Convergencia, configurada alrededor del Partido Socialista Obrero Español.
(SARTORIUS, N. Y ALFAYA, J.; 1999; 133-190).
Todos los estudiosos de la economía española durante el franquismo coinciden en
apuntar que a lo largo del periodo 1939-1973 pueden distinguirse tres etapas bien
diferenciadas: la autárquica (1939-1950), la apertura al exterior y el Plan de estabilización
(1950-1960) y la desarrollista correspondiente a los Planes de Desarrollo (1960-1973)
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La primera corresponde a la autarquía (1939-1950), o la orientación de toda la
producción al aprovechamiento de los recursos propios reduciendo al máximo las
importaciones y controlando exhaustivamente el consumo de productos ya fueren
industriales o de consumo diario. Esta política económica intervencionista, que se adopta
como consecuencia del aislamiento internacional de España, vendrá a crear una situación
social caracterizada por los salarios muy bajos; la escasez y el racionamiento de los
productos básicos; la proliferación del mercado negro y el estancamiento del desarrollo
industrial iniciado por la 2ª República, características que conforman un periodo de
auténtica depresión económica, lo que unido a la brutal represión política y sindical hacen
de este periodo una de las etapas más negativas de las historia española del siglo XX.
En la segunda etapa (1950-1960) el comportamiento de la economía española
comienza a ser completamente diferente, ante la imposibilidad de desarrollar una
industria sin el concurso de las importaciones tanto de productos básicos como
industriales. De este modo comienza una incipiente liberalización y apertura al exterior
que desemboca en el denominado “Plan de Estabilización” en 1959. El Plan de
Estabilización vendrá a establecer el equilibrio externo mediante la nueva paridad de la
peseta (60 pts/dólar), la nueva ley de inversiones extranjeras y la reforma fiscal de 1957.
Al mismo tiempo intentará reducir el déficit de las empresas públicas mediante la
limitación del gasto y en el sector privado se encarecerán los créditos, lo cual llevará
también a una disminución del volumen total del crédito concedido. En definitiva, lo que
el Plan de Estabilización pretendió fue levantar todos los impedimentos para el comercio
con el exterior aceptando todas las inversiones realizadas por capital foráneo, con lo cual
se abandona definitivamente la política autárquica y sentándose las bases elementales
para el desenvolvimiento normal del desarrollo económico.
Desde un punto de vista económico, el periodo 1960-1973 se le conoce como la
etapa desarrollista, de gran crecimiento de la economía española coincidente con los
conocidos Planes de Desarrollo, una etapa que vendrá a suceder a las décadas anteriores
centradas en la autarquía para los años cuarenta y en un periodo de apertura al exterior en
los cincuenta en el que se pone en marcha el Plan de Estabilización en 1959.
A partir de 1959 España se enfrenta a una situación de desempleo que se hace ya
casi endémica, entre un 25 y un 50 % según los sectores, con lo que el consumo privado
experimenta una fuerte caída y el cierre de pequeñas empresas no se hace esperar.
Paralelamente en Europa se estaba produciendo un periodo de crecimiento
económico sin precedentes con lo que se generaba una demanda de mano de obra que
España estaba en condiciones de ofertar a precios muy baratos y consecuentemente
comienzan a producirse las grandes oleadas de emigración a Alemania, Suiza, Francia y
otros países.
Al mismo tiempo aparece el fenómeno del turismo. Los europeos que vivían en
aquellos años unos de los periodos más florecientes de su economía se sienten atraídos
por un país de paisajes y costumbres singulares y a unos precios muy ventajosos.
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Y si a la emigración y al turismo, se le une la necesidad de la economía española
de importar tecnología, bienes manufacturados y de equipo, producción que Europa
quiere vender, el proceso termina por culminarse con un flujo de inversiones extranjeras
que se ven facilitadas por las medidas del Plan de Estabilización.
En suma, serán la emigración, el turismo y las inversiones extranjeras las que
pondrán en marcha el proceso de reactivación de la economía española, que había
quedado prácticamente paralizado en tiempos de la II República. Elementos que son
también, y no conviene olvidarlo, el producto de la sobreexplotación pura y dura de la
mano de obra. A este respecto nos recuerdan Sartorius y Alfaya: «...Quien haya
contemplado en las estaciones suizas, alemanas o francesas a esa riada de trabajadoras
y trabajadores procedentes generalmente del campo, ellas con sus pañuelos a la cabeza y
sus largos vestidos negros, ellos con sus ropas de pana y sus boinas, con carteles
colgados del cuello en los que leían extraños nombres de ciudades desconocidas, la
maleta de cartón atada con una cuerda y las bolsas con comida a su lado, difícilmente
podrán olvidarlo nunca. Porque la emigración se produjo por lo general en pésimas
condiciones. Sin apenas apoyo de las autoridades españolas, sin conocer el idioma y las
costumbres de los países donde se iban a afincar, viviendo en barracones en las afueras
de las ciudades, muchas veces considerados con desprecio por los acomodados europeos,
trabajando las horas que quisieran los jefes de las factorías donde los empleaban, con el
fin de ahorrar y de mandar dinero a la familia que quedaba en el pueblo, los
trabajadores españoles emigrados escribieron una de las páginas más duras de la
historia social de Europa. Y sin saberlo, en un extremo de la alienación humana,
contribuían a salvar un Régimen que les negaba el pan, la sal y las mínimas libertades
para defenderse de la explotación. Mientras tanto los periódicos españoles hacían gala
de su patriotería, destacando incluso en más de una ocasión en tono jactancioso, que
trabajadores había que ante la dureza de las condiciones laborales europeas preferían
volver a España. Lo que no decían era lo que iban a encontrar al volver: penuria y
desempleo...» (SARTORIUS, N. y ALFAYA, J.; 1999: 102 y 103).
Siguiendo a los autores citados, el turismo pasó de un millón de personas en 1954
a diez millones y medio en 1964, con su consiguiente influjo en la vida social y las
costumbres. Los emigrantes enviaron 55 millones de dólares y 239 millones en 1964. El
PIB creció a un ritmo del 6,5 % anual, el PIB industrial al 10,4 %, la productividad al 8 %
anual acumulativo, la industria del automóvil al 22 %, la siderurgia al 13 % y la
mecanización agraria se multiplicó por diez entre 1960 y 1980. El 600, los
electrodomésticos, la compra de pisos a plazos, la especulación inmobiliaria que arrasó el
paisaje del Sur y del Levante, configuraron un panorama social hasta entonces
desconocido. (SARTORIUS, N. y ALFAYA, J.; 1999: 91).
La etapa de los Planes de Desarrollo, podría ser considerada como una evolución
lógica de la economía española una vez solventadas las dificultades económicas de
anteriores décadas. Sin embargo estos Planes no se cumplieron en su totalidad, al no ser
realmente orientadores del sector privado y al no ejecutar todas las inversiones públicas
previstas, por ello nuestro crecimiento económico en esta década, más que a los Planes de
Desarrollo por sí mismos, se debe, como hemos señalado, al incremento sostenido de las
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economías europeas que repercuten en nosotros gracias a las divisas aportadas por los
más de tres millones de emigrantes y por el florecimiento de una nueva industria: el
turismo.
Lo cierto es, que a lo largo de toda la década, se produce un proceso de
transformación social que supone por vez primera en nuestra historia, la creación de un
numeroso proletariado industrial y un importante aumento del sector servicios y que
tiende a evolucionar hacia el modelo de economía de las sociedades industrializadas.
En 1960, la población activa agraria representaba el 40,76 % del total, mientras
que en 1972 era del 26,3 %; la población industrial estaba constituida por el 22,38 % de la
población activa, los servicios el 26,54 % y la construcción el 7,08 % en 1960; por el
contrario, en 1973, la agricultura tenía un 23,85 %, la industria un 26,45 %, la
construcción 9,70 y los servicios el 38,96 %: Se produce un intenso proceso de
proletarización: en 1960 los asalariados representaban el 62,16 % y en 1973 alcanzaron el
68,35 %, lo que en cifras absolutas significó pasar de 7,3 millones en 1960 a 9,1 millones
en 1973. Se realiza una clara apertura al exterior: el porcentaje del sector exterior sobre el
PIB, pasa de un 11,3 % en 1959 a un 22,4 % en 1972. (OLIVER y ROS. 1983: 114)
Al mismo tiempo comienza un profundo cambio de la estructura demográfica
caracterizado (TEZANOS, J.F.; 1975: 33-40) por:
1.

La concentración de la población en unas áreas geográficas determinadas: Madrid,
Cataluña, País Vasco y las zonas costeras.

2.

El descenso de la mortalidad y de la natalidad y en consecuencia el envejecimiento
de la población, aunque no de manera homogénea.

3.

La gran oleada de emigración a Europa, principalmente a Francia, Alemania y
Suiza. que llega alcanzar una cifra de tres millones y medio de trabajadores
procedentes en su mayoría de Andalucía y Galicia.

4.

El éxodo rural y la concentración en las grandes ciudades como Madrid y
Barcelona. Así por ejemplo en el periodo 61-65 emigraron a Cataluña un total de
800.000 españoles cuya procedencia correspondía en casi su totalidad de las
provincias andaluzas y extremeñas. (CANDEL, F. 1972: 15-18)

En paralelo a los cambios demográficos se van produciendo también todo un
conjunto de transformaciones que afectan a la estructura social de la época: va perdiendo
importancia el trabajo en la agricultura a favor de un proletariado industrial especializado
y urbano; surgen nuevas pautas de consumo como consecuencia del desarrollo
económico48; los valores de la juventud también cambian debido tanto al nuevo modo de

48

En 1968 el porcentaje de hogares con electrodomésticos, tales como televisor, frigorífico y lavadora
representaba aproximadamente el 40 %, mientras que en 1975 se acercaba al 80 % en alguno de ellos y al
menos el 60 % para el resto. Se percibía un cierto bienestar que se expresaba también en la disminución
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vida como a la influencia del escenario internacional; la pérdida de influencia de la
ideología nacionalcatólica como consecuencia del Vaticano II y los nuevos aires de
renovación; los cambios en la composición social de los empresarios y en definitiva todo
un conjunto de novedades que están limitadas por la represión y la obsolescencia política
de la dictadura franquista.
A estos cambios habría que añadir como especialmente significativo el hecho de la
diversificación de la estructura ocupacional en el sentido de que no sólo aumenta en
cantidad el proletariado industrial sino que también se distribuye en nuevas ocupaciones
profesionales, al mismo tiempo que aumenta el proletariado del sector servicios, los
dependientes y empleados del sector comercial, así como también los de oficina, con lo
cual se va configurando una “nueva clase media” que comienza a constituirse en un
modelo de consumo y de vida a seguir caracterizado por rasgos ideológicos o de
mentalidad muy peculiares, que vendrán a constituirse para grandes sectores de población
en el principal referente de aspiraciones individuales y colectivas. Como señala Tezanos:
«...Se trata de trabajadores que se encuentran en una situación laboral dependiente, muy
similar a la que cualquier trabajador por cuenta ajena y, sin embargo, conservan
muchos rasgos característicos de las “viejas clases medias” manteniendo
comportamientos bastante miméticos en lo referente a prestigio social consumo y nivel de
vida... Un grupo compuesto por empleados de oficina, vendedores, técnicos medios y
empleados subalternos que representaba en 1970, el 15,5 % de la población activa y era
el grupo que había experimentado un crecimiento más notable desde 1964.» (TEZANOS,
J.F.; 1975: 60 y 70).
Los trabajadores del sector servicios y los trabajadores manuales son desde un
punto de vista marxista formal, “proletarios” en cuanto que se ven obligados a vender su
fuerza de trabajo para subsistir y están separados de la propiedad y el control de los
medios de producción. Sin embargo las nuevas clases medias de los empleados de oficina
y del comercio se ven a sí mismos como diferentes ya que además de un salario, que
aunque en muchos casos es superior, en otros no lo es, tienen sobre todo una posición, un
estatus con el que se sienten identificados y diferentes al resto de los trabajadores, de tal
manera que son portadores de una serie de rasgos ideológicos que configuran un tipo de
mentalidad diferente al del proletariado industrial y trabajador manual, rasgos que de
acuerdo con José Félix Tezanos son en líneas generales los siguientes (TEZANOS, J.F.;
1975: 73):
1.

Aspiración a valores como la independencia, la autonomía y en general a todos
aquellos relacionados con el individualismo, oponiéndose con mayor o menor
intensidad a todos aquellos planteamientos o modos de vida que suponen
interdependencia, cooperación y vida colectiva.

2.

Un cierto sentido del cálculo, de la racionalidad, de la previsión, del ahorro, de la
preocupación por asegurar el futuro, estando dispuesta a posponer si es necesario
del papel relativo que ocupaba la alimentación en el presupuesto familiar, de tal manera que pasó del 55
% en 1965 a tan sólo 3l 38 % en 1975. (TUSELL, J.; 1998: 461)
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las gratificaciones presentes en aras a obtener mayores ventajas y beneficios en el
futuro.
3.

Aceptación como grandes valores y fuentes de permanente motivación la iniciativa
individual, la ambición, el prestigio, la competitividad, el éxito, el triunfo. Al
mismo tiempo que se combinan con moralismo, puritanismo y conformismo que en
la mayor parte de los casos ya no sólo es pedante sino también cínico.

4.

Preocupación por ofrecer una imagen de sí misma de respeto, honorabilidad y
superioridad a los demás, para lo cual se rodea de símbolos que puedan expresar
esa supuesta superioridad frente a los demás, símbolos que obtiene mediante el
consumo ostentoso, fruto de su superioridad económica real o aparente.

5.

Papel central de la familia como institución esencial para la transmisión de sus
valores y de las pautas de conducta y que se relaciona de alguna manera con la
añeja pedantería aristocrática relativa a pautas de urbanidad, un cierto estilo de
comportamiento, de tratamiento e incluso de importancia del apellido. Como señala
Tezanos: «...a los niños de clase media se les enseñará a tomar la ambición como
una virtud, a actuar con responsabilidad individual, con resolución y
autoconfianza, a cultivar sus capacidades, a ser ascéticos y a cultivar los modales
y la cortesía...»

Aunque es innegable que el nivel medio de vida de los españoles en esta década
mejoró y que el conjunto de la población cambió sus pautas de consumo, también es
innegable que existieron profundas desigualdades de renta y de servicios, ya que el
régimen franquista no adoptó las políticas de reformas estructurales necesarias para su
eliminación. La propaganda política oficial presentaba triunfalistamente el desarrollo
económico como una conquista social del régimen que beneficiaba a los trabajadores,
pero lo cierto es que no era así ya que como hemos señalado los elementos que realmente
incidieron en el desarrollismo de este periodo fueron el turismo, las divisas aportadas por
los emigrantes además del capital extranjero y sobre todo una política de explotación
intensiva (bajos salarios) y extensiva (horas extras y flecos) de la clase obrera, además del
carácter de la intervención estatal en la negociación colectiva y la sistemática represión de
las clandestinas organizaciones sindicales.
Con todo esto, la desigualdad económica no sólo no había disminuido sino que en
los últimos años de la década había aumentado: el 1,22 % de los hogares españoles
concentraba el 22,39 % del total de la renta mientras que el 13,37 % de familias tan sólo
disponían del 3,01 % de la renta total. (TEZANOS, J.F. 1975: 169). Desigualdad que si la
comparáramos con la mayoría de los países europeos en aquella época resultaría mucho
más patente, sin olvidar que los déficit en equipamientos y en servicios colectivos, como
ahora veremos, eran mayúsculos, de lo cual era una buena muestra la provincia de
Huelva, que todavía en los años setenta ostentaba el triste record de tener el 23 % de los
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cabezas de familia analfabetos, (TUSELL, J.; 1998: 462), dato que aunque en muchísima
menor proporción también se confirmaban en la cuenca minera49.
Por otra parte, de acuerdo con datos oficiales de la época acerca de las
infraestructuras y equipamientos de los municipios españoles (TEZANOS, J.F. 1975:
186), el 32 % no tenía agua corriente; el 75 % no disponían de estaciones depuradoras; el
60 % no poseían alcantarillado; un 35% tenían problemas de contaminación; un 31 % sin
alumbrado eléctrico; de biblioteca pública carecía el 36 %; un 32 % sin teléfono y un 72
% carecían de instalaciones deportivas. Sin embargo en el resto de Andalucía, Galicia,
Extremadura y algunas provincias castellanas la situación era aun de mayor dificultad ya
que una quinta parte de los hogares son hacinados o el cabeza de familia es analfabeto y
aproximadamente las tres cuartas partes de las viviendas no poseían agua corriente
(FOESSA. 1970)
Como ejemplo ilustrativo de esta situación y en concreto para el municipio de
Minas de Riotinto, en la obra colectiva “La Empresa contra la Escuela”, realizada por el
equipo de profesores que participaron en la Experiencia, se dice textualmente
«...Subimos en el 600 al Alto de la Mesa, para seguir hablando de aquello y ver que se
podía hacer. De paso llevamos una cámara fotográfica para ilustrar la situación, si se
decidía enviar un artículo a la Prensa. Tuvimos ocasión de captar a una mujer volcando
el cubo de las “heces” en el “carro”, que no dista más de 10 metros de las casas más
cercanas. El carro no era ni más ni menos que un depósito de excrementos con bastante
capacidad, con dos compartimentos estancos. Cuando se llena uno con las «aportaciones» de los vecinos, se deja “reposar” el contenido, pasando a utilizar el otro.
Llegará un día en que suficientemente “reposado” vengan dos hombres que, a pala,
cargarán un camión y lo sacarán de allí. Entonces se deja la puerta abierta una docena
de días para que se airee. Solo que allí se airea todo el mundo en 100 metros a la
redonda, porque el olor es insoportable. En las casas de muchas de las barriadas de
Riotinto no había servicios higiénicos, a pesar de que estábamos en la década de los 70.
Cuatro o cinco años antes, un grupo de obreros había llegado a conseguir que el
Ministerio de la Vivienda obligara a la Empresa, propietaria de todas las casas, a
construir servicios higiénicos en las mismas, pero todo había quedado en papel mojado.
Y alguien había venido a nosotros en busca de ayuda. Estaba cansado de, año tras año,
plantear a la empresa el problema de la falta de servicios y agua corriente en las casas
sin conseguir nada...» (EQUIPO DE PROFESORES; 1976: 21).
Otro aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de comprender la situación
social de Andalucía en esta década es la evolución del paro. Aunque estos años estuvieron
caracterizados por un fuerte expansionismo económico, Andalucía tenía el doble de paro
que la media nacional, así por ejemplo y según un estudio realizado por García
49

A este respecto, y en declaraciones realizadas por un minero de aquella época se nos dijo:
«...Yo tenía compañeros que no, que siempre se dejaban las gafas en casa, decían que
tenían la vista cansada ese día, que no querían reconocer que no sabían leer ni escribir,
pocos, pero los había, en la mina nueva y en la mina moderna...»
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Barbancho sobre empleo y paro en Andalucía en el periodo 1950-1970, mientras que el
empleo aumentaba a nivel nacional a un ritmo del 2,5 % anual, en Andalucía se produjo
una destrucción anual de empleo del 0,5 % (BERNAL, A.M.1981: 392), datos que se que
se pueden contrastar con los ofrecidos por Gil Varón (GIL VARÓN, L; 1984.: 127) de la
plantilla de trabajadores de la Compañía Española de Minas Rio Tinto, que dada su
importancia reflejamos:
Años
1960
1961
1962
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

Mina
6572
6297
5883
5310
5093
4420
4355
4145
4012
3525
3525
2205
1853

Huelva
846
819
738
753
792
690
693
691
754
763
763
143
102

Total
7418
7116
6621
6063
5885
5110
5048
4836
4766
4288
4288
2348
1955

Ilustración 46 : Evolución de la plantilla de trabajadores en la CEMRTSA, 19601973. Fuente: GIL VARÓN, L. 1984.
Los primeros años de los 60 suponen para la cuenca minera de Riotinto una ligera
recuperación que genera un cierto clima de optimismo y expectativas. La mina, al estar
ahora en manos de una nueva empresa cuyo capital es mayoritariamente español, la
CEMRTSA, comienza a poner en marcha una serie de proyectos que precisan de mucha
mano de obra eventual. Se construye el dique de Campofrío, la Fábrica de Ácido; en
Riotinto, la Escuela Profesional de la SAFA objeto de nuestro estudio; se abre el pozo
Benjumea y se levantan nuevas viviendas; En toda la cuenca se produce una reactivación
del empleo, sin embargo este optimismo que se inicia en la década de los cincuenta es, en
realidad «...un optimismo algo engañoso en toda la cuenca. Siguen llegando inmigrantes,
2041 en toda la década, que sobrepasan con mucho a los 1.097 nativos que entran a
trabajar, pero que no bastan para suplir a las 3.533 bajas que se producen, de las cuales
podemos atribuir a la nueva emigración la gran mayoría, exceptuando los 722 jubilados,
los 43 muertos en accidente y los 180 muertos por otras causas. Quedan 2.588 hombres
que han abandonado la Compañía con una decisión casi unánime de buscarse la vida en
otros sitios, porque en la cuenca minera apenas hay trabajo, más que en la Compañía...»
(GIL VARÓN, L; 1984: 39).
Además no puede olvidarse, que en los primeros años de la década de los sesenta
las condiciones materiales de trabajo en la mina todavía dejaban mucho que desear lo que
hemos podido comprobar a través de numerosos testimonios, de entre los cuales resulta
de interés destacar el ofrecido por una fuente nada sospechosa de obrerismo y de
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infidelidad al régimen, como lo fue el Boletín Interparroquial de “Villa-Aldea Minera” y
que dada su importancia reseñamos en su totalidad: «...Lo primero que hice fue rezar.
Después... Cuando eché mano a trabajar por primera vez en la mina, llegué tarde al
reparto del trabajo porque estuvieron dándome la llave de la taquilla, que es una caja
donde se guarda la ropa de trabajo, la toalla, el catite y el foco, que a mí me lo dieron de
carburo. Cuando bajé con un grupo de unos doce mineros, todos mayores y con muchos
años de mina, sólo uno me habló para preguntarme si era el primer día que trabajaba y
cuando le dije que sí, me dijo que la contramina era muy mala. La jaula me dio una
migaja de miedo, más que por la jaula, porque no sabía todavía lo que había abajo y
porque veía las paredes de la mina que casi raspaba el ascensor y porque los oídos se me
taponaron y cuando uno me dijo que tragase saliva, yo creía que era cachondeo y
después he visto que era verdad y que así se quita lo de los oídos.
Me echaron con otros dos al veinticinco 3 y allí se estaba fresco y sólo había que
rellenar. Estaba muy suelto el mineral y se vino un viaje de piedras sin coger a nadie
abajo, pero fue en la trinchera 7 que allí no había nadie. Cuando hablaban conmigo los
veteranos que llevaban más de seis años en la mina el que menos, me decían que mejor
que estar en contramina era que me fuera a la legión. Los compañeros que me tocaron
eran todos tíos buenos. Todos los mineros son buenas gentes, muy buenos compañeros.
Allí se pierde una cosa y antes de que montes en la jaula llega alguien preguntando ¿De
quién es esto?. Yo creo que los tíos malos se vuelven buenos en la mina.
Allí puede uno perderse por meterse en una trinchera que no conozca o por
meterse donde a uno no le pertenece en donde puede caer una piedra porque esté la
pared más blanda o porque está el ventilador, que una vez uno se metió cualquiera sabe
por qué y se mató por eso. Aunque tiene uno que ser muy torpe, porque en las tuberías
hay contraseñas, que las hace uno con piedras. Las tuberías son de dos clases, unas de
agua y otras de viento y todas suenan, aunque se quede uno oscuro se golpea y le oyen a
uno de lejos y enseguida llegan y te dan fuego al foco. Porque uno se mete los cerillos en
el bolsillo y cuando les quiere echar mano, están chorreando del sudor y no sirven. Yo
creía que la mina estaba más adelantada y le daban a uno luz eléctrica como a los
mineros de las películas, pero se ve que están algo atrasados, y que no habrá para todos
porque sólo lo llevan los capataces y encargados.
Los barreneros también llevan pantalla. Ellos ganan más que nadie, más que los
encargados, pero también tienen más peligro porque llevan los disparos y a veces pueden
equivocarse, como el otro día, que pusieron los diez barrenos y no contaron bien los
disparos y casi cuando iban a entrar los zafreros, explotó alguno que tendría la mecha
más larga, aunque no pasó nada. Allí hay uno gordo, bragao, de Nerva, que le llaman
“El Legionario”, que debe ser de los que más ganan en la mina, pero que trabaja como
una mula y que pone un barreno aunque sea en la pechuga de un mosquito. ¡Anda, pues
y las ratas que se me comieron el bocadillo! Lo había dejado en una tubería, enganchado
el taleguillo en una válvula y me encontré que se lo había tapiñado una rata, que la
encontré con los hocicos dentro. Pero no la maté, porque me dijeron que eran necesarias
en la mina, que se comen lo que los hombres tiran cuando descomen y son amigas de los
mineros porque ahorran trabajo.
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Luego hay unos tíos que son los medidores y que nadie se fía de ellos porque se
cree uno que van a medir de menos. Y uno estaba midiendo el trabajo nuestro y se subió
al taco y entonces se desplomó una piedra lo menos de cincuenta kilos, del cielo de la
mina, y dio un salto que casi se comió la carrula... »50

7.3.Cambios socioeconómicos e
ideológicos.

«...En aquellos años empezaban a entrar las máquinas, pero eran unas
máquinas muy antiguas, una minería a lo pobre, en la minería interior
nunca han llegado a tener métodos como los del carbón, tenían métodos más
rudimentarios, perforación con aparatos de aire comprimido y voladuras
internas de cámaras, porque el sistema es el mismo que el de los ingleses,
abren cámaras y empiezan por abajo, o bien por arriba haciendo unas
bóvedas grandes. Las condiciones eran muy duras y mal pagadas. En el Alto
de la Mesa pasaban carros recogiendo las heces, como cuando los ingleses
y no había agua ni cuartos de baño ni nada de eso. En los setenta y tanto es
cuando se empieza a realizar la entrada de aguas en las últimas barriadas
que quedaban. Y por otro lado están los chicos que empiezan a comprarse el
seita, porque tienen doce mil pelas de sueldo y bueno, un trabajo más
cómodo, al aire libre, con una máquina supermoderna, te entraban los
Carterpillar, y con unos sistemas de optimización por ordenador de las
Cortas y mucha más sofisticación y un tipo de gestión más a la americana:
si un tipo vale, tiene que subir...»
Venancio Cermeño Irisarri.
Entrevista.
Mairena del Aljarafe (Sevilla), 26 de octubre de 2000

50

Con el nombre de “Villa-Aldea” se conocía en Riotinto, en toda la cuenca minera y en otros lugares de
España una publicación que no tenía periodicidad establecida («Revista que habla de Dios y de los
hombres, que sale cuando puede que se ríe de muchas cosas y llora también a veces») que se editaba con
escasísimos medios como Boletín Interparroquial, gracias al denodado esfuerzo y empeño de José Luis
Bernabeu Amo, a la sazón párroco de Riotinto o también conocido como “El cura Villa-Aldea”. De la
observación detenida de todas sus publicaciones puede desprenderse el carácter ultraconservador de sus
artículos, que a veces más que artículos eran proclamas y homilías, que sobresalían por su catolicismo
preconciliar y por su admiración por el régimen de Franco, así como por un anticomunismo feroz que lo
llevaba a oponerse abiertamente a cualquier tipo de movilización obrera, aunque en su favor habría que
señalar que mantenía una cierta independencia frente a las autoridades locales, lo cual le permitía también
denunciar las arbitrariedades que se cometían contra los más débiles, de lo cual es una buena prueba la
obra social que consiguió poner en marcha, obra de extraordinarios frutos para las familias de la cuenca y
especialmente para sus mujeres, la “Cooperativa monseñor Cantero” de confección industrial, que en
diciembre de 1964 daba empleo a 315 mujeres de la comarca. Lo que hemos podido encontrar en la
memoria colectiva de la cuenca de este singular personaje, al igual que sucede con todas las personas
emprendedoras y carismáticas, es obviamente ambivalente, hay una mezcla compleja de aspectos muy
rechazables y muy admirables. En cualquier caso, su trabajo por los habitantes de Ríotinto no cayó en
saco roto ni pasó desapercibido. En cuanto al texto citado, corresponde al Nº 90 de “Villa-Aldea Minera”
fechado el 18 de junio de 1961.
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En este marco social de desigualdad y desequilibrio por un lado y de moderado
optimismo y expectativas por otro, es en el que nacen las Escuelas Profesionales de la
SAFA de Riotinto, que se inauguran precisamente en 1959, fecha emblemática en la que
comienza a arrancar el periodo desarrollista con el Plan de Estabilización, por lo que
puede decirse que su puesta en marcha forma parte también de todo ese proceso de
aggiornamiento y de reestructuración económica y sociocultural que se produce en la
sociedad española de los sesenta, proceso que sin embargo, en la cuenca minera de
Riotinto, comienza a materializarse económicamente como uno de los periodos históricos
en los que más empleo se pierde como consecuencia de la desactivación progresiva de la
minería.
Los datos de la tabla anterior reflejan que más pronto que tarde, desde 1960 a 1965,
la CEMRTSA había perdido ya prácticamente unos 1.500 trabajadores, con lo que
comienza un proceso de disminución progresiva del empleo como consecuencia de los
cambios en la organización de la Empresa, del desarrollo del Polo Químico de Huelva y
de las oscilaciones en los precios de los metales. De nuevo se produce un giro negativo:
mientras que la plantilla de la CEMRTSA pasa de 5.736 trabajadores a 6.572 en 1960,
desde esta fecha hasta 1970 se consolida una disminución de 3.047 obreros, quedando la
plantilla en 3.525, proceso que continua imparable gasta llegar a 1995 con 550
trabajadores. (RUÍZ BALLESTEROS, E.;1998: 46).
En suma podría decirse, que en la década que nos ocupa había tres Españas
(TEZANOS, J.F. 1975: 182): un España moderna constituida por Madrid, Cataluña y el
País Vasco, cuya renta per capita era superior al resto, así como su forma de vida urbana
y su nivel cultural. Una España proletarizada básicamente en Andalucía y Extremadura,
con bajo nivel de renta, inferior nivel cultural y con mayores desigualdades sociales, y
por último una España tradicional en estancamiento mayoritariamente agrícola y que se
correspondía con la submeseta Norte y Galicia, y es a esa “España proletarizada”, a esa
España que le destruyeron sus paisajes naturales y le negaron el pan obligándola a
abandonar su tierra en búsqueda de sustento, a la que pertenece también la Cuenca
Minera de Río Tinto, ya que desde 1960 se comienza la emigración hacia Huelva,
Madrid, Barcelona, Valencia e incluso a Alemania.
Todo este largo proceso de desactivación de la minería iniciado en los sesenta
originó un progresivo abandono de los tradicionales asentamientos mineros como la Naya
o Atalaya, redistribuyéndose sus efectivos hacia el Valle, La Dehesa y el Alto de La
Mesa. No obstante, hay que hacer constar que en 1.962 la Río Tinto Company Limited
(RTCL) se fusiona con la Zinc Corporation fundándose en Londres la Río Tinto Zinc
Corporation (RTZ) y ya en Junio de 1.966 la CEMRTSA llega a un acuerdo con Patiño
Mining y RTZ para fundar una nueva entidad para la explotación de Cerro Colorado
creándose la Río Tinto Patiño (RTP), cambios empresariales que culminan en 1970 con la
fusión de la CEMRTSA con la Unión Española de Explosivos constituyéndose el mayor
holding industrial de España, la denominada Unión de Explosivos Río Tinto (UERT)
llegando en 1.976 a comprar la participación de RTP.

7.- La década de los sesenta

249

II.- Contexto histórico e institucional

Con la creación de la empresa Río Tinto Patiño en 1966 mediante la participación
de la CEMRSTA que tenía un 55 % de capital, la Patiño Mining que poseía el 40 % y la
Río Tinto Zinc Corporation, que únicamente representaba el 5%., puede decirse que se
inicia un proceso de cambios económicos, sociales y culturales que vienen a integrar el
cuadro general de modernización y de resurgir del movimiento obrero que en aquellos
momentos se estaba viviendo en toda España.
Con la RTP lo que se pretende, más que ampliar e innovar la CEMRTSA desde
dentro, es hacer una empresa moderna desde fuera, es decir, en vez de tener Corta
Atalaya y Pozo Alfredo se busca otra fuente al lado del filón Sur, el Cerro Colorado, que
es donde se va a desarrollar la corta del Cerro, y en esa corta del Cerro, la gestión, la
constitución del capital es totalmente de Río Tinto Patiño. A partir de este nueva fuente
de actividad productiva, se va a empezar a explotar el oro, y será esta la innovación más
importante, puesto que apoyados en el oro se va a poder hacer el cobre rentable.
Con la existencia de la RTP y especialmente en los tres últimos años de la década y
en concreto a partir de 1970 con la creación de la Unión Española de Explosivos Riotinto
(UERT) las diferencias existentes entre las dos empresas constituyeron la base de una
constante conflictividad.
En aquellos años, finales de los sesenta y principios de los setenta había problemas
de todos los tipos, de salarios y de condiciones de trabajo, y el problema principal podría
decirse que surgía de lo que era y significaba la CEMRTSA y lo que comenzaba a
representar la RTP. En la Río Tinto Patiño se trabajaba a cielo abierto y en la CEMRTSA
se trabajaba en la contramina, lo cual tenía una importante repercusión en la salud física
de los mineros, especialmente en relación a los problemas de silicosis, lo que no
significaba que en el trabajo a cielo abierto que se desarrollaba en la RTP no hubiese
problemas también. En la RTP comenzaron a plantearse problemas serios de salud como
consecuencia del trabajo realizado con los camiones de gran tonelaje, situación que
provocaba variados paros y protestas porque los caminos o pistas de circulación no
estaban en las condiciones necesarias para la circulación segura y sin riesgos.
Lógicamente si aquellos camiones paraban, el impacto movilizador era total, puesto que
al parar los camiones que transportaban el mineral toda la actividad productiva quedaba
completamente paralizada.
Desde otra perspectiva, la RTP no sólo se va constituir en una empresa en la que
los trabajadores van a ser más conscientes y reivindicativos, sino que también se va
conformar como una empresa más moderna y con una dirección más racional. En la RTP
se va a promover la tecnología, los salarios altos, el personal muy cualificado, cursillos de
formación, etc, sin olvidar el importante papel jugado por los dirigentes de la misma,
artífices de un clima de relaciones humanas más favorecedor del diálogo y la
comunicación y menos ligado al autoritarismo paternal de los consejeros franquistas51. En
51

Una buena prueba del autoritarismo del los consejeros delegados de la UERT, la constituye la figura de
Leopoldo Calvo Sotelo, al que hay que atribuir en exclusiva la responsabilidad de haber terminado con la
Escuela Profesional SAFA de Riotinto.
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este punto cabe destacar la figura de Fernando Plá, ingeniero director de explotación con
inquietudes intelectuales, sociales y democráticas, lector de Azaña, muy interesado por la
cultura y que será el que pondrá en marcha el cine-club en la mina. Se trataba en suma de
otro estilo de empresa en la que hay muchas reuniones paralelas, una gestión que
desarrolla más los niveles horizontales de participación, buscando nuevas técnicas
productivas y aplicando nuevas tecnologías y sobre todo con unos ingenieros que
investigan y aprenden de lo que se está haciendo en otras minas, es decir, motivados por
hacer las cosas con criterios de calidad y eficacia.
De estos importantes cambios que comienzan a hacerse más visibles a partir del
año en que comienza nuestra Experiencia nos da cuenta también Ruíz Ballesteros (RUÍZ
BALLESTEROS, E.; 1998: 73-75), cambios que pueden resumirse básicamente en los
siguientes:
1.

Nueva mentalidad empresarial de mayor capacidad emprendedora e inversora, en
contraste con la CEMRTSA de 1954 y la nueva UERT de 1970.

2.

Modernización de los procesos de explotación y de la organización del trabajo: se
comienza una explotación intensiva de los yacimientos de Cerro Colorado y se
aprovecha el «gossan»52 para la extracción de oro.

3.

Personal de plantilla más joven y por tanto con mayor dinamismo y disposición
para adaptarse a los cambios y para hacer frente a situaciones de conflicto.

4.

Salarios más elevados que la UERT y condiciones laborales más favorables, al
mismo tiempo que unas relaciones de mayor comunicación entre los trabajadores y
los directivos de la empresa.

5.

Clima social y organizativo más favorable para hacer frente a las reivindicaciones
de los trabajadores y para propiciar la organización del movimiento sindical,
aspecto que se correlaciona con el nuevo clima político que se respira en España.

Otro aspecto muy importante a señalar en relación a las características
socioeconómicas e ideológicas de la década y a su expresión en la Cuenca es el hecho de
que a pesar de las profundas desigualdades que la caracterizaron, se van creando, sin
embargo, los gérmenes de muchos de los rasgos ideológicos que identifican a la clase
obrera actual y que comienzan a hacerse más visibles, a finales de la década de los
ochenta, pero que sin embargo tienen su origen en los valores de las nuevas clases medias
señalados, ya que éstos comenzaran a convertirse, ya en la década de los sesenta, en los
incipientes pilares para la legitimación y la reproducción del sistema de dominación,
puesto que el horizonte utópico de gran parte de los trabajadores no iba más allá del
modelo social, ideológico y de consumo que las nuevas clases medias ofrecían, con lo
52

El «gossan» es el mineral resultante de la oxidación natural de piritas y que se aprovecha por su
concentración de oro y plata.
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cual se inicia, aunque de manera ya decimos incipiente, el proceso de “aburguesamiento”
e “integración” de la clase trabajadora en el sistema capitalista.
Para entender este proceso, de fundamental importancia para explicar en parte el
final de la Experiencia y las diferentes posiciones contrarias de algunos de sus
participantes, hay que recurrir de un lado al proceso de desvinculación de su origen, que
se produce en las nuevas clases medias emergentes y por otro al conjunto de factores que
contribuyen a crear una nueva clase obrera en la actualidad, pero que ya estaban presentes
y comienzan a operar a finales de la década de los sesenta.
De acuerdo con Tezanos, las nuevas clases medias, “los trabajadores de cuello
blanco”, tradicionalmente se han separado de los procesos de participación sindical,
separación que históricamente se ha ido fraguando como consecuencia de la convergencia
de diversos factores (TEZANOS, J.F.; 1975: 76 y 77):
1.

Los empleados de oficina siempre han mantenido un contacto personal más
estrecho con los patronos: sus relaciones eran de mayor confianza y por tanto sus
rasgos ideológicos de alguna manera estaban más sometidos a la influencia de las
actitudes del patrón, al mismo tiempo que no necesitaban de forma tan imperiosa
protegerse sindicalmente.

2.

En las pequeñas y antiguas oficinas los empleados se encontraban en una situación
de gran dispersión y no tenían entre sí las suficientes relaciones personales como
para constituir gérmenes asociativos que dieran lugar más tarde a procesos
sindicales.

3.

Los puestos de trabajo ocupados por los empleados se han ofertado
tradicionalmente a aquellas personas relacionadas familiarmente o amistosamente
con los patronos o con sus trabajadores de absoluta fidelidad y confianza. La
“recomendación” o el “enchufismo” en este ámbito ha sido generalmente el
procedimiento más utilizado de contratación.

4.

Los empleados más capacitados y sobresalientes por sus habilidades eran
inmediatamente seleccionados por los patronos, de tal manera que o acababan
convirtiéndose en patronos o formaban parte del staff de la empresa, con lo cual se
producía un cierto vacío de líderes en el sector de los empleados de oficina.

5.

Las condiciones materiales de trabajo de los empleados eran mucho mejores que
las de resto de los trabajadores manuales especializados de tal manera que gozaban
de mejores salarios, mejores horarios, posibilidades de ascenso, pagas en
vacaciones, etc,

De este modo las viejas clases medias proporcionan a las nuevas todo un conjunto
de aspiraciones en las que van implícitos unos valores de marcada tendencia
individualista, pero como señala Tezanos «...En los últimos años se ha producido una
cierta modificación en las condiciones de trabajo del empleado. El trabajo de oficina se
252

7.- La década de los sesenta

II.- Contexto histórico e institucional

ha masificado, el contacto directo con los patronos se ha perdido, el medio social del que
procedían los empleados ha variado ya que la mayoría proceden de la clase trabajadora,
los ascensos no sólo se producen entre los más capaces, líderes potenciales de los
empleados, sino entre aquellos que poseen específicas titulaciones académicas. Por otra
parte, las ventajas en las condiciones de trabajo respecto a los obreros manuales han
desaparecido; ahora los trabajadores manuales han conquistado también una cierta
seguridad y mejoras... todo lo cual implica que la supuesta conciencia de clase media de
los trabajadores de cuello blanco no está tan generalizada como se puede suponer...»
(TEZANOS, J.F.; 1998: 77 y 78)
Sin embargo, y estando de acuerdo básicamente con esta realidad, no podemos
ignorar, que en el origen de los procesos de aburguesamiento, desclasamiento,
desmovilización, despolitización, burocratización política y sindical, desarticulación
social y organizativa a los que hoy asistimos, se encuentran entre otros, los elementos
axiológicos de esas nuevas clases medias que comenzaron a emerger en la década de los
sesenta. De hecho y como también Tezanos señala, es a partir de los primeros años
setenta, años en los que finaliza nuestra Experiencia, cuando comienza a producirse ese
“aburguesamiento” e “integración” de la clase trabajadora en el sistema, sobre todo
debido a la presencia operativa de diversos elementos (TEZANOS, J.F.; 1998: 106):
1.

Las mejoras salariales, de condiciones de trabajo y de condiciones de vida en
general permite un mayor consumo y una mayor dotación de símbolos de prestigio
y bienestar.

2.

La diversificación ocupacional: aumentan los perfiles ocupacionales especializados
que requieren una cualificación técnica superior, con lo cual aparecen nuevos
trabajadores especializados que poseen un estatus social superior a los del resto,
dadas sus mejores condiciones salariales y de consumo.

3.

El aumento de movilidad social: la apertura de posibilidades de ascenso de estatus
al irse haciendo extensivas poco a poco las posibilidades educativas.

4.

La reglamentación e institucionalización de los conflictos: los sindicatos
despliegan una gran capacidad negociadora y se van convirtiendo paulatinamente
en grandes instituciones de gestión y de servicios, más que en lugares de
participación, de reflexión, de decisión y de acción.

5.

Integración explícita e implícita de los valores de las viejas y las nuevas clases
medias en su horizonte utópico, aceptando así su mitología, sus estereotipos, sus
prejuicios y sobre todo esa actitud singularmente individualista y conformista en la
que el orden establecido es efectivamente el orden natural querido por Dios.

Obviamente, todos estos cambios que comienzan a hacerse visibles a finales de la
década de los sesenta y a comienzos de los setenta, van a tener una influencia indirecta en
la materialización de la Experiencia, al menos debido a tres factores
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1.

Comienza a respirarse un cierto clima de modernidad como consecuencia de un
nuevo estilo empresarial completamente diferente al que hasta el momento había
sido el dominante, estilo que continuaba en la UERT con Calvo Sotelo, personaje
que vendrá a ser el representante del antiguo modelo de gestión autoritaria.

2.

En paralelo a la Experiencia, tanto en España como en la propia cuenca, comienzan
a desarrollarse experiencias sociales y organizativas fruto del encuentro entre
cristianos, obreros y jóvenes estudiantes.

3.

Tanto el proceso de desarrollo de la Experiencia, como su final está condicionado
por ese equilibrio ideológico inestable representado de un lado, por los valores de
las nuevas clases medias emergentes, muy preocupadas por las titulaciones, la
meritocracia y el academicismo como medios para ascender de categoría social y
de otro lado, por los valores de una heroica tradición de lucha y solidaridad que al
combinarse con profundos valores cristianos, vendrá a expresarse en la
reivindicación de una educación centrada en el desarrollo humano de la persona,
más que en la mera subordinación al sistema educativo dado con objeto de obtener
de él titulaciones para el ascenso y el prestigio social

7.4.-

El carácter de un pueblo
«...Se pueden plantear tres grandes tareas para la Psicología social... La
primera de estas tareas es un estudio sistemático de las formas de
conciencia popular que supere el dato abstracto de la realidad inmediata y
descubra potencialidades históricas nuevas... La segunda tarea la constituye
el rescate y potenciación de las virtudes populares...(para) ...preservar todo
aquel sedimento humano que ha hecho históricamente posible la solidaridad
de los pobres frente a la explotación, la entrega a la causa de la comunidad
frente al individualismo, el saber popular frente al imperialismo cultural...
La tercera tarea consiste en el análisis de las organizaciones populares
como instrumento de liberación histórica (para)...discernir lo que de
alienante o liberador puede tener cada organización concreta, su
adecuación o inadecuación para avanzar los intereses de las clases
oprimidas...»
Ignacio Martín Baró. 1998.
"Psicología de la liberación". Págs. 320 y 321.

Desde un punto de vista psicológico el carácter de una persona puede ser definido
como «un conjunto de disposiciones permanentes que rigen a cada individuo en sus
relaciones con el mundo exterior y consigo mismo y que le dan un estilo de reacción
propio (característico) en las situaciones vividas» (MARTÍN BARÓ, I.; 1998: 43). En
otras palabras: el carácter está constituido por las tendencias a comportarse de una
determinada manera y constituye una de las bases a partir de las cuales se construyen las
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actitudes. Un carácter, como señala Martín Baró, no es una suma de contenidos
psicológicos estáticos, sino más bien una estructura humoral y de posibilidades
comportamentales y en consecuencia podría decirse que la conducta es en gran medida la
expresión del carácter.
Sin embargo el carácter, aunque sea una realidad propia de cada individuo, es
también y sobre todo un producto social, ya que como señala Erich Fromm, «...el
carácter se forma esencialmente por las experiencias de la persona y, en especial, por las
de su infancia y es modificable hasta cierto punto por el conocimiento de uno mismo y
por nuevas experiencias...» (FROMM, E.; 1953: 65) y dado que el ser humano es un ser
histórico sujeto a permanente interacción dialéctica con el medio, será por tanto la
estructura socio-histórica concreta, la que configure el carácter, tanto posibilitando su
formación como determinándolo y viceversa: son los individuos los que ejerciendo su
acción sobre las estructuras económicas, políticas y socioculturales, los que posibilitan
nuevas condiciones y circunstancias que influyen a su vez en el carácter. Dicho en
palabras de Fromm: «...son los modos específicos de relación de la persona con el mundo
en el proceso de su vida, adquiriendo y asimilando objetos y relacionándose con otras
personas (y consigo mismo), proceso de asimilación el primero y proceso de
socialización el segundo...» (FROMM, E.; 1953: 72) los que configuran el carácter de
una persona, proporcionándole los recursos psicológicos necesarios para actuar
razonablemente y de forma ajustada a la realidad, para seleccionar aquellas ideas y
valores que mejor se adaptan a su experiencia de la misma y sobre todo para satisfacer su
necesidad de protección y de pertenencia a un grupo o a una comunidad determinada.
7.4.1.-

Concepto de carácter social

Partiendo de las premisas anteriores podríamos hablar de “carácter social” como
aquel conjunto de rasgos psicosociales que los individuos de una misma cultura o grupo
social comparten entre sí, y si tenemos en cuenta que la personalidad total de un
individuo se configura basándose en el modo de relacionarse con los demás y en la
estructura socioeconómica y política de la sociedad, podemos establecer que analizando
el carácter de un individuo y verificando los rasgos que comparte con su grupo social,
puede inferirse el carácter social e incluso la totalidad de la estructura social en la que
vive y viceversa: analizando las características de la estructura socieconómica, política y
cultural de un grupo social determinado, podemos igualmente deducir los rasgos
caracteriológicos que comparten los miembros del grupo y que constituyen su carácter
social. (FROMM, E. 1953: 73-75)
Si partimos de esta concepción dialéctica del carácter como proceso y como
producto social, dado que los seres humanos somos producto de nuestro propio producto,
es posible entonces encontrar relaciones y paralelismos entre la estructura sociohistórica
concreta en un periodo de tiempo determinado y las conductas y maneras de ser de los
individuos. Como señala Reich en relación a la función sociológica de la formación y
reproducción del carácter «...Todo orden social crea aquellas formas caracteriológicas
que necesita para su preservación. En la sociedad de clases, la clase gobernante asegura
su posición, con ayuda de la educación y la institución de la familia, haciendo de sus
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propias ideologías, las ideologías rectoras de todos los miembros de la sociedad...»
(REICH,W.; 1965: 20). Pero aquí no se trata de una intencionalidad buscada por el
régimen social o político dominante, no se trata de una malévola imposición, sino más
bien de un conjunto de reglas que rigen internamente el funcionamiento de una
determinada estructura y por tanto poseen una valor funcional de autoconservación.
(MARTÍN BARÓ, I.; 1998: 53).
Con otras palabras: los valores, las actitudes, los contenidos, las específicas
maneras de ser de cada individuo se constituyen estructuralmente en la mente de cada uno
de nosotros, como producto y expresión de las características del medio social con el que
ese individuo interacciona, lo que en otros términos significa admitir que toda estructura
social de dominación se corresponde con estructuras caracteriológicas afines a la posición
social que se ocupe en dicha estructura, es decir, según se trate de dominadores o de
dominados, así serán los contenidos caracteriológicos de la estructura psíquica individual.
Lo cual puede explicar, como señala Reich, «...la tolerancia de los oprimidos ante el
dominio de una clase superior, tolerancia que algunas veces llega hasta la afirmación de
su propio sometimiento...» (REICH, W.; 1965: 21)
Por otra parte, los individuos somos seres productores de significados, significados
que elaboramos partiendo de las condiciones de existencia en las que vivimos y a las que
atribuimos mediante el lenguaje, características y dimensiones que incorporamos a
nuestro interior y que no son “exactamente” la realidad misma: cuando nombramos la
realidad, de alguna manera la estamos re-creando, para lo cual utilizamos los elementos
de nuestras estructuras cognitivas, que son el fruto de nuestras experiencias y
aprendizajes previos obtenidos en nuestras singulares trayectorias biográficas.
Pero el lenguaje, es también el instrumento que nos sirve para interaccionar,
comunicarnos con los demás, intercambiar significaciones y producir identificaciones.
Por tanto, el análisis de las condiciones materiales de existencia, de los elementos de
identificación colectiva, del propio lenguaje, así como también de las relaciones de poder
nos permitirá descubrir los rasgos del “carácter social” de un determinado grupo, carácter
que es al mismo tiempo proceso y producto social, como ya hemos señalado.
7.4.2.-

El carácter social de la cuenca minera de Riotinto en
1970.

Partiendo de estas consideraciones y circunscribiéndolas a la cuenca minera de
Riotinto, creemos “carácter social” de los habitantes de la comarca ha estado determinado
por las seculares condiciones sociales y materiales de dominación y explotación
generadas por los distintos personajes y empresas mineras y también por la política de
represión y control social desarrollada en la larga noche del franquismo.
Paralelamente a esto hay que unir también, la heterogénea composición de la
población de la comarca, que al haberse ido conformando históricamente con gentes
procedentes de muy distintos lugares geográficos, ha permitido imprimir a la misma un
sello característico, y que al menos hasta los primeros años de la década de los setenta, se
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presentaba como un conglomerado caracteriológico en el que se mezclan con mayor o
menor intensidad rasgos, tales como sumisión, resignación, pasividad, desconfianza,
dependencia, baja autoestima, fatalismo, pesimismo histórico, etc, :
«...El fatalismo de “Con la Empresa no hay quien pueda” y “Es mejor callarse” lo
tenían interiorizados todos los trabajadores, tanto los de Riotinto como los de Nerva y
cuando se hacía alguna movilización contra la Empresa, la última que se hizo, antes de
empezar el movimiento obrero en 1969, fue una lucha que quemó muchísimo a la gente y
que llegó a confirmar aún más que “Con la Empresa no se puede” y la gente se atrevía
poco a poner denuncias y a ir contra ella y eso era en los dos sitios, tanto en Nerva como
en Riotinto. Y claro era mejor callarse porque si no pues te echaban a la calle o te
hacían alguna historia que te impedía trabajar con normalidad...» (BERMEJO
NAVARRO, M.; 2000)
«...El lema de “Con la Empresa no hay quien pueda” ha existido de siempre y eso se ha
pensado por todos los trabajadores, y lo pensaban también nuestros padres, cuando uno
iba al trabajo y cuando yo era joven. Cuando íbamos al trabajo y decíamos tenemos este
problema y vamos a hacer esto, en tu casa, tus padres te decían, ten cuidado porque “con
esta Empresa no hay quien pueda”, esta Empresa nunca se ha doblegado ante los
trabajadores y esta Empresa permite pérdidas de muchísimos millones antes de darle la
razón a los obreros. Sin embargo este sentimiento no ha estado sólo en Riotinto, sino
también en Nerva, en Zalamea y los demás, en general en todos los trabajadores de la
Empresa...» (GARCÍA DOMÍNGEZ, N.; 2000b)
Salvando las diferencias entre una sociedad de estructura agraria como la
centroamericana y otra como la española, que comienza a desarrollarse industrialmente a
mediados de los cincuenta, no albergamos dudas de que los rasgos del carácter social de
la comarca hasta los primeros años de la década de los setenta, son muy semejantes a los
analizadas por Martín Baró en el caso de El Salvador (MARTÍN BARÓ, I.; 1998: 78),
rasgos, que siendo comunes a toda la cuenca, eran a nuestro juicio los siguientes:
1.

Conformismo ante la inevitabilidad del destino: sumisión ante las circunstancias
que a cada persona o a cada grupo social le ha tocado vivir y por consiguiente
obediencia fiel a las exigencias y demandas que la situación y la vida cotidiana les
plantea, aceptación sin más de la realidad en aras a evitarse problemas («Es mejor
callarse»). Conformismo que se expresa en sentimientos de resignación y en la
creencia de la imposibilidad de cambiar la realidad o las circunstancias.

2.

Pasividad frente a la realidad y a las diversas circunstancias de la vida: si la
realidad no puede transformarse, si creo imposible modificar las circunstancias que
me afectan y que me rodean, si mi situación no es más que la traducción de mi
destino, necesariamente toda actividad, toda acción por cambiar mis circunstancias
tenderé a considerarla como inútil. Esta pasividad como rasgo de conducta, tiene
también su correlato nivel sentimental: la incapacidad progresiva para emocionarse
y afectarse por los diversos acontecimientos de la vida, así como una relativa
desconfianza, que procede tanto del convencimiento de que las cosas no pueden
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cambiar, como del individualismo de la pasividad y de no sentirse afectado por lo
que ocurre.
3.

Presentismo como reducción del horizonte utópico personal o como incapacidad
para elaborar y ejecutar proyectos: como nada se puede cambiar ya que todo forma
parte de un inevitable destino, carece de sentido toda planificación o proyecto
futuro, y en consecuencia lo que interesa es atender a las exigencias del presente
inmediato procurando evitar al máximo las consecuencias negativas y
aprovechando lo que pueda brindar de positivo. Este presentismo se corresponde
con sentimientos de aceptación y acomodación a las circunstancias sin plantearse
reconstruir la memoria histórica personal y colectiva y sin abrirse a la proyección
de las propias posibilidades que brinda el futuro.

Sin embargo, este conglomerado de rasgos cuyo elemento aglutinador es la
resignación, no sólo no es uniforme, al presentar contradicciones y paradojas
significativas, sino que además no se presenta igual para los núcleos de población más
importantes de la comarca.
Por una parte puede decirse que el individualismo resultante de la conformidad y la
pasividad, se combina paradójicamente con dosis relativas de colaboración y solidaridad
con aquellos grupos sociales a los que de alguna manera se les tiene como modelos de
éxito o de bienestar social, lo cual siguiendo la opinión de Venancio Cermeño Irisarri55 se
explica en la medida en que «...estamos en una comarca de aluvión, en la que dos o tres
generaciones han venido de fuera, casi no hay nadie que sea de aquí en tres o cuatro
generaciones y en las poblaciones de aluvión la gente prosperan, se marcha luego y los
que se quedan, de aquella manera, pero entonces tienen un problema de señas de
identidad... Hay pueblos que se identifican con la minería, otros que no y en cualquier
caso hay una relación de amor-odio, incluso con los antiguos colonizadores...»
(CERMEÑO IRISARRI, V.; 2000)
La cuenca minera en aquellos años era una comarca que había sido vencida por el
colonizador desde el punto de vista económico, ya que nunca había estado mejor
organizada la mina que cuando la controlaban los ingleses, pero también había sido
derrotada desde lo social y lo político por el franquismo y sin embargo la derrota mayor

55

Venancio Cermeño Irisarri, testigo y participante directo de la Experiencia, además de conocedor de
primera mano de toda la comarca al haber residido en diversos núcleos de población de la misma y
haberse integrado activamente en todo el movimiento social, es sobre todo el líder obrero y social que
más influencia ha ejercido en la cuenca en la historia actual. Su capacidad de trabajo; su compromiso con
el movimiento obrero y con los sectores sociales más desfavorecidos; sus dotes de organización; su
testimonio de honestidad, de coherencia y de solidaridad; las huellas profundas que ha dejado en la
conciencia emocional de sus gentes; sus valores humanos y cristianos; su sencillez y humildad; su
carisma en suma, hacen de él un personaje emblemático indispensable no sólo para entender el carácter
social de la Cuenca, sino sobre todo para conocer y comprender la historia del movimiento obrero en la
misma, historia en la que ocupa junto a Tornet, Egocheaga o Lunar, uno de los primeros lugares, como
bien ha señalado Esteban Ruíz Ballesteros y como hemos tenido oportunidad de comprobar tras
profundizar en su trayectoria biográfica y haber recogido de él valiosísimos y contrastados testimonios.

258

7.- La década de los sesenta

II.- Contexto histórico e institucional

de todas para el carácter social, era sin duda la derrota moral, la de la interiorización del
miedo, el fatalismo, la confusión y desorientación de valores:
«...Hay otra anécdota, que ya no es mía que es de las huelgas anteriores de 1916. Un tipo
que va a matar al jefe, el Browning y se le presenta al despacho con la escopeta cargada,
pasa todos los controles, entra en Bellavista y el jefe no levanta la vista, no levanta la
vista y el otro no le puede disparar, y si la hubiese levantado le hubiese descerrajado un
tiro en la cara. Ahí está la clave, es decir, con la moral victoriana y protestante, la
coherencia y el pragmatismo, tienen un nivel de dominio también moral, sobre la
población, entonces a ellos no les importa perdonar a un borracho... El caso es
conseguir gente fiel y si es posible la más capacitada, con la que establecer alguna
relación y establecer algunos privilegios. Lo hacen de una manera soberbia, claro, el
resultado final, es que hay chicos que saben inglés en el interior de la mina, cuando en
todo Huelva no hay ningún chico que lo haga, pero al mismo tiempo hay un paraíso
perdido que no se ha llegado a conocer, que ya no existe encima de la tierra, porque la
misma colonia de ingleses que se van de Riotinto, no es que hubiesen desaparecido, sino
es que ya no tienen nada que ver con aquellos otros, ya que los ingleses de los años
treinta o cuarenta ya no tienen nada que ver con la Inglaterra de los años treinta o
cuarenta... Entonces con un enemigo que ya ha desaparecido hasta de su propio
territorio y eso marca, de alguna manera hace que haya una pérdida de señas de
identidad propias, por desprecio, pero no hay una incorporación real, sino mítica,
porque no han participado lo suficiente en la formación. Sólo una minoría va a decir,
vamos a ahorrar para que el niño estudie y sólo una minoría de los que estudian
conservan una disciplina de trabajo, que yo te diría, más cercana a la disciplina jesuítica
que no a la inglesa...» (CERMEÑO IRISARRI, V.; 2000).
Estas paradojas y ambivalencias de aceptación-rechazo, amor-odio e
individualismo pasivo y colaboración activa, frente a los colonizadores, esta especie de
introyección mítica que se expresa en expectativas hacia modelos de conducta social que
han desaparecido, produce además de dificultades para encontrar una identidad colectiva,
sobre todo una cierta quiebra o fragilidad social, que aun existiendo elementos simbólicos
lo suficientemente emotivos y festivos como para aportar dosis relativas de cohesión e
identificación, termina por expresarse en una desconfianza que atraviesa todos los
pueblos de la comarca y que se constituye, en ocasiones, en un verdadero problema
psicosocial:
«...El principal problema es la desconfianza. Es decir ¿Cuánto tiempo vas a tardar tú en
pegármela? Hay mucha gente que va pasando por la comarca y que sistemáticamente
cuando llega a una situación de poder, pues se pasa al enemigo, como ocurre en la
sociedad. Pero eso al darse en unos escenarios tan pequeños, tan cerrados en sí mismos,
en sus pretensiones de ganar más dinero y después comprar el coche y tener un cierto
prestigio social y como además las escuelas los ingleses, sí que las hicieron funcionar
desde el principio. Con un nivel de instrucción que ellos notaban que tenían más nivel
que un chico de La Palma, y que iban a la mili y que... cuentan miles de anécdotas de
eso. Pues entonces hay una especie de cerrazón, de desconfianza y todo lo que lleva
aparejada la desconfianza, que te impide relaciones de lealtad seria, profunda, da igual
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seguir una huelga que ser un esquirol, porque al final te perdonan... Las dificultades son
serias, no se puede hacer nada completamente secreto porque lo saben pronto y entonces
hay que trabajar con coartadas...» (CERMEÑO IRISARRI, V.; 2000)
Esta desconfianza expresada también en ciertos rasgos de desclasamiento y
distinción, por los que se adoptan las posiciones e incluso los símbolos de los antiguos
adversarios, dan lugar a la creación de una esperanza ficticia en una futura prosperidad
que no termina nunca de completarse, en cuanto que su naturaleza reside en obtener éxito
social mediante la comparación y la ostentación de la capacidad de consumo. No obstante
el origen de estos rasgos se remonta a la época de los ingleses, empeñados desde el
principio en proporcionar una cualificación general y básica a sus obreros, dirigida tanto a
satisfacer las necesidades de la propia producción como a inculcar un especial
sentimiento de superioridad frente a los demás trabajadores, con lo cual lógicamente se
creaba el caldo de cultivo necesario para garantizar la conformidad y la paz social. En
cualquier caso la singularidad de estas ambivalencias y desconfianzas quedan
magníficamente reflejadas gracias al testimonio ofrecido por Natalio García Domínguez:
«...A pesar de ser una comarca pequeñita que nos alejamos no más de cinco km entre
pueblos, Campillo, Zalamea, Riotinto y Nerva, digamos que Riotinto siempre ha sido
algo especial entre la comarca. Por el hecho de la Empresa, por tener aquí las oficinas,
por estar aquí el centro de trabajo, por vivir todos los técnicos en Riotinto, en Bellavista,
el famoso barrio inglés de Bellavista, pues eso ha hecho quizás que Riotinto sea diferente
a los demás. Tiene fama de haber sido el pueblo más culto, el pueblo con más formación,
porque indudablemente había también la posibilidad, de que se aprendía más de los
ingleses, hay costumbres inglesas enraizadas aquí en Riotinto, las mujeres servían en las
casas de los ingleses, aprendían cosas, enseñaban cosas, que a su vez esas mujeres, a lo
mejor lo transmitían, en sus casas. Se decía que la mayor parte de trabajadores, de
administrativos y formados eran de Riotinto y siempre pues ha habido esa cosa. De
hecho, aquí nos dicen los “mohinos”, bueno pues porque somos los más presumidos,
dicen que si íbamos al trabajo con corbata, con la chaqueta. Por eso aquí en Riotinto se
notan más las diferencias de los grupos sociales que en Nerva. Riotinto cuida más como
se tiene que ir a un bar, que no se puede ir a lo mejor con ropa de trabajo, detalles que te
hacen notar la diferencia. Tú vas a Nerva y a lo mejor están en un bar y están tomándose
su copa con su mono, o con la ropa que ha llegado del huerto, y aquí no se ve tanto eso.
Riotinto es un pueblo que le ha gustado hacer las cosas muy bien y cuando se ha
puesto a realizar algo en cuanto a cabalgata de Reyes de Magos, es un pueblo que ha
sido hasta pionero, vanguardista en esos momentos. Lo ha hecho muy bien, con una
exquisitez tremenda, muchos detalles que yo incluso comparo con cualquier cabalgata de
cualquier capital, de Sevilla o de Madrid, no tantísimas carrozas pero es digamos un
trabajo de artesanía.
Cualquier otra cosa, Riotinto tiene su Coral Minera, tiene grupos culturales
colectivos como es la Unión, de la Coral, salen en Carnavales, que en villancicos han
ganado los primeros premios de Andalucía. Lo hacen muy bien, pero después siempre
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hay una cosa sobre los demás, que parece que es un pueblo más cerrado entre sí y menos
participativo...» (GARCÍA DOMÍNGUEZ, N.; 2000b).
Otro elemento importante del carácter social de la cuenca minera de Riotinto en la
década de los sesenta e incluso bien entrados los setenta es sencillamente el miedo, un
miedo que es mucho más lejano que el procedente de la represión de la dictadura
franquista, pero también más especial que el simple temor al castigo, en cuanto este
miedo termina por expresarse como interiorización de la vigilancia, como temor
permanente a ser denunciado por el guarda o el jefe, pero también como dependencia, es
decir como reconocimiento de autoridad, legitimidad e incluso capacidad para resolver
problemas a aquel que tiene el poder de vigilar, sancionar y reprimir, y por tanto como
incapacidad personal y para hacer frente a mi propia situación.
Se trataba de un miedo heredado de la estructura colonial y de dominación en
tiempos de la RTCL, de la existencia de los “Guardiñas” y también de los numerosos
cuarteles de la Guardia Civil que había en la comarca, lo cual es una situación totalmente
paradójica, en cuanto que no es lógico reconocer legitimidad y capacidad a quien niega
mis derechos humanos esenciales, y sobre todo si se tiene en cuenta que aquellos
“Guardiñas” no eran precisamente las personas que más sobresalían por su virtudes de
honradez:
«...La estructura caracteriológica de los Guardiñas se conserva, el guarda ejerce el
poder y suele ser el más fresco, como decía ellos “al que lo pillan robando, lo hacen
guarda” y ¿Quién guarda al guarda?. En cada barrio había un cuartel de la Guardia
Civil y entonces hay una relación muy contradictoria, porque siendo un sitio, que todo el
mundo recuerda que han sido muy represaliados en la guerra civil, 6000 desaparecidos,
cuantos muertos hay... sin embargo cuando hay un contencioso entre dos familias o en el
seno de una misma familia, van corriendo a la Guardia Civil, es una situación
inconcebible o van al jefe de más arriba, muy infantil ¿No?...¿Le voy a decir yo al jefe de
más arriba? Sí hombre... “del jefe y del muro cuanto más lejos más seguro”... ¿Cómo
vas a ir al de más arriba a denunciar al de abajo cuando el de abajo es fiel al de
arriba?...» (CERMEÑO IRISARRI, V.; 2000).
Paralelamente a este miedo incrustado en la estructura mental de la mayoría de los
habitantes de la comarca, había que unir también la naturaleza de la educación recibida,
favorecedora del sometimiento, de la obediencia a la Empresa y a la Dirección de la
misma y sobre todo legitimadora del pensamiento mágico de predestinación, rasgos que
sin embargo, hacían posible que pudieran plantearse algunas contradicciones y
alternativas superadoras:
«...Por ejemplo, yo estoy con un colega que suele ser esquirol, y estamos de tertulia
porque estamos esperando a que nos reparen los camiones y le digo: -Chico, tú no sólo
estás de esquirol sino que encima estás comiéndote horas extras a punta pala, ¿Qué
buscas?- Y entonces él me dice que los hijos y tal, se desengaña uno porque en la vida
está todo escrito y yo no voy a poder cambiar nada. Bueno y entonces le digo: -Si está
todo escrito, ¿Qué más da que tú hagas horas extras?- Y entonces dice:- Sí, está todo
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escrito, pero nosotros tenemos que hacer como si no estuviera escrito...- Le dije: - Me
acabas de dar la síntesis de la libertad de la Edad Media de los árabes...las tesis
aquellas que defendían entre el destino de Alá...- Y entonces le digo: -¿Y eso quién te lo
ha dicho a ti?- Y me contesta que eso es de trascendencia, que se lo había dicho su
padre, que a su padre se lo había dicho el otro padre...» (CERMEÑO IRISARRI, V.;
2000).
Otra de las características que configuraba el perfil psicosocial de la comarca en
aquellos años, era la marcada dependencia o si se prefiere la reiterada y manifiesta
incapacidad para la autonomía que se expresaba en la necesidad permanente de tutela,
incapacidad, asociada indisolublemente al miedo y a esa mezcla paradójica de
individualismo y cooperación y que obviamente era el producto también de las
experiencias de represión vividas:
«...Estamos en una asamblea, pero ya estamos cerca de los años 78. Y nosotros, una de
las cosas a las que hemos recurrido, es a la dramatización. Dado que una asamblea
contando el desarrollo de un convenio es muy pesado, la mitad del comité se pone de
patronal y la otra mitad se pone de trabajadores y empezamos a reproducir en la
asamblea la negociación, la sala empieza a insultar a los tipos, estábamos haciendo
teatro. Bueno, ¿Te quieres creer que al final siempre se levantaba uno, dos, tres, cuatro o
cinco, en intervalos, diciendo: “¿Y la dirección que piensa?” Reclamaba la tutela.
Después de cinco o seis años de intentos de emancipación, y no es que uno se levantara y
dijera “y la dirección que piensa”, sino que el conjunto de la sala estaba esperando
callado, a ver que decía la dirección y entonces dábamos una larga cambiada e
insistíamos en la necesidad de pensar por nosotros mismos, cuatro o cinco
intervenciones más y entonces se levantaba otro y decía “¿Y la dirección que piensa?”. Y
esa era una primera experiencia al desafío que nosotros hacíamos...» (CERMEÑO
IRISARRI, V.; 2000).
Esta incapacidad aprendida para la autonomía, se combinaba también con una
tendencia a desconfiar en el esfuerzo personal para salir de situaciones conflictivas o
simplemente para resolver problemas. Era como una especie de complejo de inferioridad
que siempre estaba necesitado de recurrir a alguien o a algo para enfrentarse a situaciones
nuevas o a la satisfacción de necesidades individuales y sociales, lo cual obviamente
generaba pasividad y conformismo:
«...La característica principal, es que no hay ninguna confianza en el esfuerzo personal.
El esfuerzo personal siempre tiene que ir acompañado del amparo y de la dependencia
con alguien. Puede ser una Institución, puede ser el jefe, pero hay que estar amparado
con alguien. Pero no existe la locura de la revolución francesa, que yo me amparo
contigo y tú te amparas conmigo. Yo le decía a un vecino que había hecho el gilipollas
porque había ido a la Guardia Civil, más vale que tú le concedas el trozo de balcón o el
trozo de garaje, al otro y se lo des, se lo regales, antes que ir a darle un arma a la
Guardia Civil, porque esos son los que han actuado como apéndice de... les estás dando
tú a ellos la fuerza y me da igual que lo invites a una cerveza, si no lo invitas a una
cerveza, me da igual, pero si estás cabreado, es lo mismo. Tú le estás dando el poder, y
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además les estás dando un poder moral, porque ahora viene el sargento y además el
hombre se va a sentir orgulloso y encima va a tratar de mediar bien, va a quedar hasta
bien, si es listo, y va a ganar diez puntos, con autoridad moral. Qué autoridad moral,
está bien si quieres tú mejorar el cuerpo de la guardia Civil, pero me imagino que ese no
es el motivo y claro todas estas contradicciones, así, como puños... y yo he visto esa
semejanza en África y América...». (CERMEÑO IRISARRI, V.; 2000).
Sin embargo, todos estos rasgos, aunque comunes para toda la comarca, no
revistieron la misma intensidad, ni se expresaron con la misma uniformidad, según se
tratara, de los habitantes de Nerva o de los de Minas de Riotinto ya que las características
psicosociales de la población de Minas de Riotinto únicamente son posibles de entender
desde la consideración del absoluto control económico y social que las empresas mineras
han ejercido sobre su población, hasta casi prácticamente la década de los ochenta.
El municipio de Riotinto, ha sido secularmente el centro político-administrativo de
toda la comarca, puesto que en él se han localizado las instalaciones de todas las
empresas mineras, así como la residencia de todos sus directivos. Por el contrario Nerva
ha sido más bien el centro social, ya que su población ha sido siempre más numerosa y se
ha caracterizado por un mayor grado de actividad socio-política, tal como hemos podido
comprobar desde los tiempos de Félix Lunar (RUÍZ BALLESTEROS, E. 1998: 47-58).
Esta diferencia se explica por el hecho de que mientras que en Riotinto las
compañías mineras eran las propietarias de la totalidad del suelo, incluidas las viviendas,
cualquier atisbo de actividad reivindicativa o de conflicto era normalmente sancionado
con la inmediata expulsión del pueblo.
Por el contrario en Nerva, las compañías mineras no podían aplicar el mismo
control social que en Riotinto, lo que facilitaría su conversión en un centro de acogida de
todos aquellos trabajadores que por un motivo u otro, al ser expulsados de la Empresa,
decidían quedarse en la comarca, o sencillamente porque apostaban por hacer un trabajo
distinto al de la minería. En este sentido, es también en Nerva el municipio en el que
residen la mayoría de los trabajadores directos, mientras que en Riotinto residían casi en
exclusividad los jefes y mandos intermedios, los ingenieros y los técnicos medios, el
personal de oficina, etc, todo lo cual pone nuevamente de manifiesto el hecho de que
Nerva se haya constituido tradicionalmente como el núcleo de población que concentraba
la mayor parte de la actividad político-sindical de toda la Cuenca.
En Riotinto y durante casi un siglo, las empresas mineras han sido dueñas de las
viviendas, de los comercios, de los bares, de los medios de comunicación. Ha tenido
también un cuerpo especial de policía “Los Guardiñas” encargados de controlar y
suministrar información de la vida privada de los trabajadores a la Empresa.
Paralelamente, es también la Empresa la que decreta, el lugar de residencia, la posibilidad
de trabajar, así como las más variadas condiciones laborales. Todo esto explica que el
fatalismo tuviese más posibilidades de ser introyectado en la población de Minas de Río
Tinto, que en la de Nerva y que por consiguiente, la desesperanza, el miedo, el
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pesimismo, el resentimiento hayan sido rasgos que han ido conformando poco a poco el
carácter social de sus habitantes.(EQUIPO DE PROFESORES; 1976: 72-73)
Los rasgos del carácter social de la cuenca minera de Riotinto, por tanto, y
especialmente los de sus dos poblaciones más representativas, Nerva y Minas de Riotinto,
hay que entenderlos teniendo en cuenta las diferencias anteriormente descritas, aunque
obviamente comparten por su origen y por su historia común otras que a continuación
señalamos.
En primer lugar, lo que a todas luces resulta bien claro y constituye el rasgo
central, es la función social y cultural que la actividad minera posee en la configuración,
la dotación de sentido, significación e identidad a toda la comarca65. Su territorio, su
historia, sus luchas y conflictos; sus organizaciones sociales, sindicales y políticas; sus
producciones culturales; sus símbolos e identificaciones colectivas; su evolución
económica y tecnológica, etc, todo en definitiva ha venido girando en torno a la minería.
De aquí se deduce, que cuando la actividad minera está en peligro y se presentan
dificultades para garantizar la supervivencia de los habitantes de la comarca, estos
reaccionan respondiendo cualitativamente de un modo distinto, ya que lo que se pierde es
mucho más que un puesto de trabajo, lo que se pierde es algo más que un simple sustento
o algo incluso más profundo que un factor de activación económica, se pierde de alguna
manera la historia, el sentido de comunidad, la conciencia emocional colectiva.
Además de que la actividad minera ha constituido el principal factor de
supervivencia y de identidad de toda la comarca, hay que destacar en segundo lugar, que
como consecuencia del extraordinario control que la RTCL y la CEMRTSA han ejercido
sobre la vida social y política de toda la Cuenca, las pautas de conducta que conforman el
carácter social de los habitantes de la misma, especialmente los de Minas de Riotinto,
están impregnadas de un cierto individualismo; relaciones e interacciones sociales poco
desarrolladas; modos de vida centrados más en la intimidad de la casa que en la calle;
cierta desconfianza entre los propios convecinos, etc... rasgos que son obviamente el
producto de las prácticas de control ejercidas sobre la población. Recuérdese en este
punto, a los dirigentes de las minas que históricamente se han destacado por su
prepotencia, su desprecio a los mineros, su interés puramente lucrativo, sus prácticas de
corrupción; los “Guardiñas” encargados de controlar todos los movimientos de los
trabajadores, hasta incluso los más insignificantes66; el clientelismo de cargos políticos y
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Hoy, en los comienzos del siglo XXI y como consecuencia de la desactivación continuada de la actividad
minera, que todavía se resiste tenaz y heroicamente a desparecer como lo prueban todas las
movilizaciones desarrolladas desde diciembre de 2000 hasta el otoño de 2002 , se asiste «...a la
desarticulación de lo que podríamos llamar la cultura del trabajo minera que sustentaba muchas
identificaciones colectivas en ella existentes. Hoy la mayor parte de la población se encuentra jubilada,
subsidiada o desempleada, habiendo sido extrañada de los contextos vinculados estrechamente a la
minería y a la empresa en los que se ha desarrollado fundamentalmente la interrelación social y la
acción política en la comarca...» (RUÍZ BALLESTEROS, E.; 1998: 49)
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Los Guardiñas, según el testimonio que nos ofrece Rioja Bolaños, constituyeron una auténtica policía
secreta, hasta el punto de apuntar en sus fichas, si un obrero tenía dos jaulas de pájaros colgadas en la
puerta de su casa y un día aparecían las jaulas cambiadas de sitio: «...A NN, le han regalado un jilguero,
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sociales subordinados a los intereses de la Empresa o los procedimientos de contratación
que habitualmente se han utilizado, en los que ha primado “la recomendación” y el
“enchufismo” (RUÍZ BALLESTEROS, E.; 1998: 85-88), todo lo cual ha hecho que
elementos ideológicos y caracteriológicos del discurso empresarial hayan ido calando de
alguna manera en la conciencia colectiva de la gente, sin olvidar el aprendizaje social
basado en los modelos de conducta representados por las personas situadas económica y
socialmente en posiciones más elevadas.
Por otra parte, ser minero o hijo de mineros, trabajar en la mina ya sea directa o
indirectamente, confiere al poseedor de tal posición de un estatus singular. Acceder a un
empleo en la mina, a pesar de la dureza de las condiciones laborales, siempre significó
una forma de distinción con respecto al resto de los empleos de la comarca: se cambiaba
de situación económica y de posición social, se accedía a un salario superior en
comparación con el de los jornaleros del campo y se formaba parte de un grupo social que
marcaba la dirección del progreso industrial y que gozaba de unos servicios hasta
entonces inexistentes en la agricultura. Piénsese, que gracias a las medidas de la
Compañía inglesa, en Riotinto había escuelas, servicios médicos, campos de deportes,
hasta incluso pensiones, aunque fueran irrisorias, servicios que las gentes del campo
carecían. La propia creación de la Escuela Profesional SAFA por la CEMRTSA en 1959,
es un ejemplo también de distinción, porque en toda la comarca, no sólo era la única
Escuela Profesional sino también porque sus características arquitectónicas y su dotación
material superaban a casi todas la Escuelas de la provincia. Por otra parte, trabajar en la
industria minera proporcionaba una autonomía, sobre todo en Nerva, una capacidad de
libertad y de independencia, que el viejo caciquismo latifundista no proporcionaba: ser
minero, trabajar en la mina suponía como una especie de liberación del yugo terrateniente
y además garantizaba más empleo.
Como señala Ruíz Ballesteros, «...En cualquier caso, hay que tener claro que parte
de la población comarcal –sobre todo la de más edad- sigue reproduciendo esta visión de
superioridad de la comarca respecto al exterior, circunstancia constatable incluso en las
nuevas generaciones: “Esta comarca es especial, los pueblos mineros han tenido una
educación especial, han sufrido mucho y han ganado en saber también, además nosotros
hemos estado mejor económica y socialmente, creo que por eso tiene la Cuenca una
personalidad mayor que la Tierra Llana o la Sierra (39 años, de Riotinto)”» (RUÍZ
BALLESTEROS, E.; 1998: 94) con lo cual se prueba una vez más que los mecanismos de
dominación y control social, son de tal sutileza y singularidad que al pasar a formar parte
de la conciencia de los dominados, la reproducción de la propia situación de dominación
queda garantizada y legitimada. En otras palabras: basta con que yo me perciba a mi
mismo como “naturalmente” superior a los demás, para que acepte en mayor o menor
grado como “natural o querida por Dios” la superioridad o el dominio de otros sobre mí.
De este modo y utilizando la terminología de Freire, la introyección del modelo del
opresor en la conciencia del oprimido, vendrá a constituirse en un elemento más que
asegura y legitima la situación de opresión.
que ha puesto en una jaula al lado derecho de la puerta; NN ha cambiado la jaula del jilguero al lado
izquierdo...» (GARNICA S., A. y RIOJA B., A. 1996: 9)
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En este sentido el hecho de que el modo de vida inglés, el estilo y las costumbres
cotidianas, como por ejemplo tomar el té a las cinco, haya calado más fácilmente en la
población de Minas de Riotinto, no sólo se debe a la cercanía de los ingleses y al proceso
de colonización cultural, sino también a que «...existe, en cierto momento de la
experiencia existencial de los oprimidos, una atracción irresistible por el opresor. Por
sus patrones de vida. Participar de estos patrones constituye una aspiración
incontenible. En su enajenación quieren a toda costa, parecerse al opresor, imitarlo,
seguirlo. Esto se verifica, sobre todo, en los oprimidos de los estratos medios, cuyo
anhelo es llegar a ser iguales que el “hombre ilustre” de la denominada “clase
superior”...» (FREIRE, P.; 1975: 63)
Esta posición social del minero, este estatus que va poco a poco conformando una
especial manera de ser en la que se mezclan paradójicamente orgullo y humildad,
cooperación e individualismo, rebeldía y conformismo, ansias de libertad y miedo a la
misma, valentía y temor, riesgo y seguridad también puede explicarse en función de que
«...Los oprimidos que introyectando la “sombra” de los opresores siguen sus pautas,
temen a la libertad, en la medida en que ésta, implicando la expulsión de la “sombra”,
exigiría de ellos que “llenaran” el “vacío” dejado por la expulsión, con “contenido”
diferente: el de su autonomía. El de su responsabilidad sin la cual no serían libres...»
(FREIRE, P.; 1975: 43). Una mezcla en suma, en la que se sintetizan de una forma muy
particular, la historia social de la mina y el carácter del trabajo minero, síntesis que
confiere identidad a los habitantes de la comarca.
También desde la perspectiva histórica, no puede olvidarse que la Cuenca está
jalonada de intervenciones de personas ajenas a la misma y aunque con diversas
motivaciones, todos han dejado su impronta. Desde los primeros pobladores y los
romanos en los primeros tiempos, pasando por los suecos Wolters y Tiquet y el
valenciano Thomas Sanz en el XVIII; Gaspar de Remisa en el XIX ; los ingleses de la
RTCL durante ochenta años (1873-1954); los propios líderes sociales que han dejado más
honda huella en la Cuenca (Tornet, Egocheaga, Lunar, Cermeño...), incluyendo también a
sus estudiosos y al Director de la Experiencia, Miguel A. Ibáñez y muchos de sus
profesores.
Todo ello, creemos que ha contribuido de singular manera a capacitar a los
habitantes de la comarca para la apertura, la flexibilidad; la facilidad de adaptación a los
cambios; la integración social; la buena acogida a los foráneos; la búsqueda de salidas
nuevas a los problemas, etc, valores y rasgos de conducta, que por otra parte, fueron
fuertemente reprimidos, cuando no controlados por el franquismo y que hoy forman parte
y dan identidad a lo que podría decirse que forman parte del patrimonio caracteriológico
andaluz, en cuanto que sintetiza ese encuentro secular de civilizaciones, culturas y
pueblos.
En este punto hay que destacar la influencia que los ingleses han ejercido en la
conformación del carácter social de los habitantes de la Cuenca, influencia que ha durado
ochenta años y de la que nos da tasmbién cuenta Ruíz Ballesteros: «...Con la llegada de
los británicos, la moral protestante, la austeridad y el pragmatismo, inundan la
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explotación minera y la sociedad comarcal, con un posterior desarrollo hacia el
victorianismo. Valores como el orden, la sumisión y la educación académica, rigen la
forma de entender, no sólo lo económico sino lo social y cultural. Algunos de estos
valores chocan más o menos abiertamente con los de la cultura andaluza autóctona, lo
cual ilustra el proceso de formación de un enclave también cultural en la comarca. Los
británicos pusieron su empeño en “educar” a aquellas gentes y dignificarlas a través del
trabajo, que en la moral protestante es una labor de co-creación con Dios. Quizá el
paternalismo sea el término clave para entender el discurso empresarial que en mayor o
en menor medida llega a nosotros. Un paternalismo que tras el sometimiento y control
riguroso, compensa por medio de otras prestaciones sociales que eleven la formación
académica y moral de los trabajadores...» (RUÍZ BALLESTEROS, E.; 1998: 90)
Por último, hay que tener en cuenta que el carácter social de la comarca está
atravesado también por los valores y sentimientos colectivos que los procesos de
movilización social han generado y que han convertido a la misma en uno de los
escenarios privilegiados para entender la lucha de clases en la España del siglo XX,
sentimientos y valores en cuya producción y mantenimiento han tenido un papel
destacado, tanto los líderes sindicales y políticos de la Cuenca como las mujeres, y que
forman parte por derecho propio de la historia del movimiento obrero y popular y de la
izquierda social y política de nuestro país. Por ello si tuviésemos que recoger lo más
genuinamente positivo de este breve recorrido por el carácter social de un pueblo, no
tendríamos más remedio que mencionar también otros rasgos como: alegría, amistad,
audacia, autoestima, autoorganización, compañerismo, compromiso, conciencia,
confianza, cooperación, decisión, disciplina, esperanza, fe, firmeza, honestidad, lealtad,
pasión, pundonor, sensibilidad social, solidaridad, ternura, unidad, valentía, voluntad y
otros muchos valores que hemos tenido la oportunidad de descubrir en la realización de
este estudio y que como más adelante demostraremos, son también el producto de un
mezcla singular entre lo obrero, lo popular y lo cristiano, y el fruto que la Experiencia de
la SAFA ayudó a emerger y desarrollar.

7.5.-

El resurgir del movimiento obrero: curas,
obreros y estudiantes
«...A partir del año 1968 ese fatalismo de “Contra la Empresa no hay quien
pueda” y “Es mejor callarse” comienza a declinar y aquí la labor de
Venancio es muy importante y también la labor de todos los sacerdotes
obreros, porque en todos los pueblos de la cuenca minera y en algunas
aldeas, todos los sacerdotes comenzaron a crear grupos de trabajo y de
reflexión, en los que también leíamos libros y lo poníamos en común y
hacíamos panfletos que después se distribuían, y los curas también
participaban en todo el movimiento que se generaba..»
Joaquín Moya Chacón.

Entrevista. Huelva, 20 de noviembre de 2000.
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«...El movimiento de liberación de la Cuenca es un movimiento
socialcristiano o marxista-cristiano o una mezcla de todo eso, como ocurre
en el resto de España, ya que en otras regiones también surge ese
movimiento de los curas obreros, el separarse un poco de lo que era la
Iglesia Oficial y estar más de acuerdo con el Evangelio...»
Mirandolina Bermejo Navarro
Entrevista. Huelva, 20 de noviembre de 2000.
«...Cuando empiezo a trabajar no estoy organizado ni sindical, ni
políticamente, al contrario, participo mucho más de movimientos cristianos
y porque además es el motivo por el cual yo estoy ahí, es decir yo me
planteo voy a hacer algo en esta dirección. Y lo otro es una cosa que como
la mayor parte de los colegas con los que trabajo y que yo veo que se
mueven estaban teniendo una opción, pues yo voy con ellos por la opción,
pero no estoy nada convencido...¿Cuáles son los chicos que están
moviéndose? ¿Estos? Pues entonces con estos voy, lo otro es una cuestión
que no me importa... en esencia, personalmente me doy cuenta de que estoy
haciendo una síntesis entre cristianismo y marxismo. Claro, porque no me
basta... ¿De qué elementos sacar motor para que no sea solamente un
sindicalismo reformista, para que no sea puramente una reivindicación
económica?...»
Venancio Cermeño.
Entrevista. Mairena del Aljarafe (Sevilla), 26 de octubre de 2000.

Son muchos los historiadores que coinciden en afirmar que la década de los
sesenta, además de ser la expresión del turismo, la emigración y la inversión exterior, lo
fue también de la síntesis entre curas, obreros y estudiantes, síntesis que permitió ir
fraguando y articulando el amplio movimiento de oposición social y política al
franquismo, movimiento que aunque sus gérmenes hay que situarlos en la década de los
cincuenta, no crece masivamente hasta los primeros años de la década de los setenta, años
en los que se desarrolla nuestra Experiencia, llegando prácticamente hasta las primeras
elecciones democráticas en 1977 y así lo señala por ejemplo, Tusell: «...La oposición
social, en realidad, fue un fenómeno histórico, que alcanzó verdadera vigencia en la
segunda mitad de la década de los sesenta. De ella cabe decir que desde su comienzo
tuvo tres motores fundamentales que además, se fueron sustituyendo con el transcurso
del tiempo aunque, por supuesto, su acción también se solapara y se influyera
mutuamente, al margen de que fuera percibida por el régimen como una unidad. Empezó
por ser una oposición de una parte del catolicismo organizado, para luego tener la
rebelión de los estudiantes y, en un tercer momento, adquirir protagonismo decisivo la
protesta obrera...» (TUSELL, J.; 1998: 384).
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Podría decirse que la historia española de la década de los sesenta es la historia de
la lucha de la clase obrera por conseguir el peso político y social que le correspondía en
base al lugar central que ocupaba en la estructura social. Como señala Sartorius, es la
década del resurgimiento del movimiento obrero (SARTORIUS, N.; 1975) que se expresa
en unos niveles de organización y conflictividad social y laboral desconocidos hasta
entonces: una lucha dirigida a mejorar las condiciones más elementales de vida de los
trabajadores y a hacer más equitativa la distribución de la riqueza y con la que se ponía de
manifiesto el tremendo grado de desajuste existente entre la realidad socieconómica y la
estructura política.
No podemos olvidar aquí, que fue la clase obrera más consciente y
particularmente las organizaciones clandestinas que comenzaron a crearse, como era el
caso del nuevo sindicalismo que representaba las Comisiones Obreras, nacidas en 1957
en la mina “La Camocha” de Gijón, las que asumieron la mayor parte de la represión de
aquellos años y de la que fueron muestras significativas, tanto el fusilamiento de Julián
Grimau en 1962 como el famoso “Proceso 1001” contra sus dirigentes desarrollado en
1972. En aquellos años y tal como establecía el artículo 222 del Código Penal, la huelga
era un delito de sedición; en 1959 se había dictado una nueva Ley de Orden Público; en
1960 se desarrolla el Decreto-Ley sobre Bandidaje y Terrorismo; en 1963 se crea el
Tribunal de Orden Público en sustitución de la jurisdicción militar y del Tribunal Especial
de la Masonería y el Comunismo y sin olvidar tampoco los “estados de excepción”, que
entre 1968 y 1970 se implantaron en tres ocasiones. En consecuencia la conflictividad
laboral en nuestro país hasta 1975 presenta unas especiales características que están
asociadas a su naturaleza política, dadas las circunstancias de represión y de falta de
libertades.
El proceso de conflictividad obrera puede decirse que arranca el 7 de febrero de
1957, año en el que se produce el boicot a los transportes públicos en Madrid y el 14 de
febrero en Barcelona, siendo el propio alcalde de Madrid, el que vendría a reconocer que
el 50% de usuarios habían dejado de utilizarlos. No obstante un año anterior se habían
producido las movilizaciones de febrero de los estudiantes, cuya causa inmediata hay que
encontrarla en la prohibición del Congreso de Escritores Jóvenes y la anulación de las
elecciones a delegados de curso, ganadas en varias facultades por candidatos
antifalangistas.
Los disturbios de 1956 de los universitarios madrileños, se materializaron en
enfrentamientos físicos entre falangistas y estudiantes, siendo estos los que expulsaron
materialmente a los falangistas de la universidad, ocupando al mismo tiempo la calle de
San Bernardo y marchando en manifestación por la Gran Vía cantando un himno
universitario, escena que era desconocida e insólita desde tiempos de la República.
(SARTORIUS, N. y ALFAYA, J.; 1999: 56). Acontecimientos que estuvieron
protagonizados, según Sartorius y Alfaya por estudiantes sin ideas políticas definidas,
sino simplemente cansados del control que el régimen a través del SEU, ejercía en la
Universidad, pero que sin embargo supusieron el inicio de una cierta esperanza para la
lucha de oposición contra el régimen, esperanza que se concretó, tanto en el
debilitamiento y pérdida de influencia del SEU, como en la aparición de nuevos grupos
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políticos, el Frente de Liberación Popular (FLP); la Agrupación Socialista Univesitaria
(ASU); la Unión Democrática de Estudiantes (UDE) y la Nueva Izquierda Universitaria
(NIU) tras la 1ª Asamblea de Estudiantes Libres, celebrada en Barcelona el 21 de febrero
de 1957; el Partido de Acción Democrática, encabezado por Dionisio Ridruejo y también
la aparición en la escena de los comunistas del PCE, que comienzan a establecer lazos
con los antifranquistas del interior. (SARTORIUS, N. y ALFAYA, J.; 1999: 64).
Como señala Roberto Mesa, los jóvenes universitarios madrileños del 56 se
convirtieron «...en los constructores reales, día a día y codo con codo, de lo que luego se
llamaría reconciliación nacional... por ello... no resulta superfluo insistir una vez más en
que fueron el movimiento obrero y el movimiento universitario no sólo los que más
denodadamente combatieron el franquismo, sino también los que salvaron el honor
histórico y la responsabilidad colectiva del pueblo español. » (MESA, R., citado por
SARTORIUS, N. y ALFAYA, J.; 1999: 65).
Como es sabido, no fue hasta 1961, cuando efectivamente el despegue económico
español no inicia su andadura, gracias entre otros factores a las buenas cosechas, a las
bajadas de los tipos de interés y a la repercusión que el crecimiento europeo tuvo en
nuestro país. Sin embargo y desde el año 1959, como anteriormente hemos señalado, en
consonancia con los efectos del Plan de Estabilización, España vivió una etapa en la que
se redujeron los salarios, aumentó considerablemente el paro reduciéndose la inversión y
desapareciendo muchas pequeñas empresas, todo lo cual hizo que la clase obrera
industrial fuese la que soportara las consecuencias más desagradables de esta crisis, lo
cual va a generar a partir de estas fechas una reactivación muy importante del
movimiento obrero industrial (SARTORIUS, N. y ALFAYA, J.; 1999: 89).
En este proceso de reactivación del movimiento obrero habría que destacar entre
otros acontecimientos, la huelga protagonizada por más de treinta mil mineros asturianos,
a principios de marzo de 1958, movimiento que se extiende a los sectores industriales de
Cataluña, Guipúzcoa y Valencia y que incluso llega a los trabajadores de la construcción
en Madrid, en junio de ese mismo año y a los del campo de las provincias de Córdoba,
Sevilla, Jaén un año después. Sin embargo no será hasta 1962, cuando la lucha y las
movilizaciones obreras no estallen con toda su potencia, de tal modo que a finales del
mes de abril en Asturias, hubo más de 60.000 huelguistas, movilizaciones que terminarían
por extenderse a diversos puntos del país como Vizcaya, Guipúzcoa, León, Jaén,
Córdoba, Puertollano, la “Bazán” de Cádiz y también en Riotinto, en la que hubo una
huelga de un día en Pozo Alfredo y en la que se reivindicaba el abono de la media hora de
comida, puesto que así estaba reglamentado en los trabajos de jornada continuada.
Sería un tremendo error histórico el ignorar que estas movilizaciones se producían
en extremas condiciones de represión, lo cual y como consecuencia del estado de
excepción en Asturias, Guipúzcoa y Vizcaya, todos estos conflictos acabarían por
apagarse como consecuencia de las numerosas detenciones. Acostumbrados como
estamos a la tecnocracia que valora únicamente los productos y resultados
desconsiderando la importancia clave de los procesos y de los sujetos sociales, insistimos:
en aquellos años la huelga era considerada un delito de sedición al que además del
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Código Penal podía aplicarse también para las movilizaciones, la Ley de Bandidaje y
Terrorismo, lo que terminaría por completarse ya en 1963 con la creación del Tribunal de
Orden Público. Con otras palabras: aquellos obreros y estudiantes que protagonizaron las
movilizaciones de los sesenta y de los setenta, los que arriesgaron la propia piel y
ofrecieron su sacrificio personal por conquistar mayores cotas de libertad y bienestar, son
los auténticos protagonistas del cambio sociopolítico y de la transición democrática
española.
Las grandes movilizaciones mineras de Asturias de 1962 se prolongan en 1963 y
1964, extendiéndose a Euskadi y Cataluña, iniciándose así un crecimiento de la
conflictividad en toda la década. Así por ejemplo y según datos de la Oficina
Internacional de Trabajo, en 1963 hubo en España 169 conflictos que afectaron a un total
de 39.572 trabajadores, mientras que en 1970, se produjeron 1.547 conflictos en los que
estuvieron implicados un total de 440.114 trabajadores, año especialmente conflictivo en
el que se triplica la cifra registrada en el año anterior. En este sentido, 1970 fue un año
especialmente atípico de multiplicación de huelgas en las que destacan los conflictos de
julio de la construcción en Granada y los de diciembre en Guipúzcoa. Por ello y de
acuerdo con Tusell, es a partir de 1962, cuando se comienza a producir un cambio muy
importante en la historia social española, en cuanto que la huelga no solamente forma
parte de panorama habitual de las relaciones laborales, sino que también adquiere un
valor político en la medida en que también es utilizada como medio para reivindicar las
libertades democráticas, cambio social que será imparable, a pesar de las condiciones de
represivas, hasta la aprobación de la Constitución en 1978 (TUSELL, J.; 1998: 392).
En Riotinto hubo en 1964 una huelga general de cuatro días de duración,
organizada en solidaridad con la comenzada en Asturias y que terminó por extenderse a la
mayoría de las minas del país. Aunque se organizó muy precipitadamente, en cuanto que
no fueron percibidos muy claramente sus objetivos, la respuesta fue masiva, siendo
realizada como protesta contra las condiciones inhumanas y de máxima explotación que
tenía el trabajo minero67. Finalmente, aquella huelga terminó por agotamiento, dadas las
imposibles condiciones legales, políticas y de represión para poder mantenerla,
condiciones que permitieron a Empresa minera despedir a 73 trabajadores:
«...Cuando yo llego todavía está caliente la última huelga, que fue en el 64 y hubo un
rebrote en el 68. Como resultado de aquella huelga, se acaba con un despido de 60 o de
70 trabajadores, o con un número de trabajadores importante y fracasan y vuelven al
trabajo, y claro el núcleo que... es muy difícil en los pueblos la clandestinidad, unos se
marchan a tiempo y otros los despiden, que luego en la amnistía he conocido a algunos
de los que habían sido despedidos, que como generalmente ocurre en estos sucesos, se
suele despedir a un número de gente y no tienen nada que ver con el papel que hubieran
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jugado, es un poco como escarmiento, este fuera, el otro fuera y allí hay una serie de
intereses que no siempre coinciden con la gente que haya podido...»68
Todos los testimonios recogidos de aquellas huelgas de la década de los sesenta en
la cuenca minera coinciden en señalar que las condiciones de represión eran muy duras y
que la repercusión de las mismas no actuaba solamente en la capacidad de lucha y
movilización inmediata de los trabajadores, sino sobre todo en la configuración de ese
carácter social de victimismo y fatalismo del que anteriormente hemos hablado. En este
punto hay que anotar el papel de vigilancia y represión ejercido por la Guardia Civil,
como vendrá a decirnos uno de los trabajadores de RTP: «...Pues que aquí hay que hablar
también de la Guardia Civil, la “Benemérita”, hay que hablar porque precisamente yo
no he visto en ningún lado que en menos de un kilómetro haya tres cuartelillos de la
Guardia Civil. Tú vas a Riotinto y un cuartel de la Guardia Civil está frente de donde
está el “muro de la vergüenza” y coges para el Alto de la Mesa y en el Alto de la Mesa
había uno, después bajabas para Nerva y lo que era el pueblo de “La Mina” que eso ya
ha desaparecido, allí había otro, es decir, en menos de un kilómetro había tres
cuartelillos de la Guardia Civil y eso lo hemos conocido nosotros, y la presión que la
Guardia Civil ejercía sobre la gente también ...» En este mismo sentido y como activo
elemento de disuasión de la acción movilizadora de los trabajadores de Riotinto en la
primera mitad de la década de los sesenta, hay que situar también a la propia Iglesia
parroquial, que a través del denominado boletín de “Villa-Aldea” se encargaba de
desanimar y desautorizar, cuando no de atemorizar a toda la población con el fin de que
no se sumase a las huelgas69.
Para el conjunto del país, la mayoría de los conflictos de esta década tienen su
origen en las empresas de grandes dimensiones y en sectores siderometalúrgicos,
concentrándose fundamentalmente en las grandes ciudades y en cuanto a las causas que
los originaron, si nos referimos al emblemático año de 1970 según datos de la OIT, el
origen político social se situó en un total de 687 conflictos, mientras los conflictos que se
desarrollaron en el marco del convenio colectivo fueron 516, seguidos 122 para los de
causas relacionadas con mejoras salariales (TEZANOS,J.F.; 1975: 141). En concreto y
desde 1969 a 1972, coincidiendo con la Experiencia de nuestro estudio, hubo numerosas
acciones de protesta en toda la cuenca minera, tanto de marchas lentas, como de pequeños
paros en Corta Atalaya y Cerro Colorado, acciones que tenían como objeto reclamar
mejoras en las condiciones laborales y salariales y que como era habitual, se
desarrollaban al margen de las normas legales y del sindicato vertical:
«...Los conflictos de los años 69-73 son conflictos modestos, porque empezábamos, es
decir se para toda la minería del cerro porque tal jefe... ha habido un accidente y quería
que siguiéramos trabajando, entonces hemos parado. O empezamos con las primera
manifestaciones porque hay una serie de muertes y empezamos a reivindicar un hospital
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nuevo, en julio del 73. El problema de las muertes por accidentes de trabajo es lo que va
a tener más éxito a nivel de movilizaciones. Estábamos movilizándonos en Huelva diez
mil trabajadores y entonces hemos dado con la tecla. No es una cosa económica, es una
cosa de la solidaridad, es la defensa de la vida y bueno, le sacamos... hay un desarrollo
en calidad en el movimiento obrero...»70
7.5.1.-

La oposición política estudiantil

Desde la perspectiva del movimiento estudiantil, hay que situar el 1965 como el
más emblemático, en cuanto que será en este año en el que comience todo un conjunto de
movilizaciones universitarias contra el régimen, que aunque ya venían gestándose en años
anteriores en los que entraron en escena los sindicatos independientes de estudiantes, así
como las nuevas organizaciones políticas universitarias de oposición ya mencionadas. La
FUDE y la UED protagonizaron la lucha contra el SEU (Sindicato Español Universitario)
que había nacido para controlar a la universidad y ser la cantera de los políticos del
régimen (Martín Villa). Se pedía un sindicato autónomo, libertades de expresión y
asociación, reforma de la universidad y fin del clasismo. Cinco mil estudiantes
acompañados de sus catedráticos (Universidad Complutense de Madrid), fueron
salvajemente reprimidos antes de que entregaran un escrito de peticiones al gobierno, los
catedráticos eran, Aranguren, Tierno, García Calvo, Montero Díaz y García Vercher. Esta
batalla duró años y al final el gobierno redujo el SEU a una Comisaría de carácter cultural
y creó las Asociaciones Profesionales de Estudiantes. La protesta se extendió a todas las
universidades españolas, celebrándose conferencias y asambleas de estudiantes.
Así se llega a 1966, año en el que se produce en Barcelona la conocida como
«Capuchinada», una asamblea de estudiantes celebrada en el convento de los capuchinos
de Barcelona, en la que se estaba procediendo a la constitución del Sindicato de
Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB) y en la que intervienen conocidos
personajes como Salvador Espriú, Aurelia Capmany, Agustín García Calvo, Pere
Portabella y Narcís Serra entre otros. Hubo quinientos detenidos y el 30 de abril ordenó el
cierre de toda la Universidad española.
A partir de estos dos años el movimiento estudiantil se hace ya imparable, así por
ejemplo el gobierno, en 1967, autoriza la entrada de la policía en la universidad con lo
que desaparece el fuero universitario de siglos, se decreta el estado de excepción en
Vizcaya durante tres meses y se produce la detención de Marcelino Camacho, conocido
líder fundador de las Comisiones Obreras, movimiento sindical clandestino que celebra
numerosas asambleas en la parroquia del también conocido Padre Gamo en el barrio de
Moratalaz de Madrid.
Aunque las movilizaciones obreras seguían desarrollándose lentamente, la
auténtica protesta, la que realmente ponía de manifiesto que el régimen estaba
cuestionado y tenía una importante oposición fue la de los estudiantes y en este sentido el
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año 1968, al igual que sucedía en el resto del mundo aunque con sus singularidades, fue
un año especialmente significativo ya que las Universidades de Madrid y Barcelona, así
como la de otras provincias protagonizaron una lucha sin precedentes en la historia de la
oposición al régimen.
En este año se crea un cuerpo especial de policía universitaria autorizado para
entrar y salir en todas las facultades y aulas, lo cual no impidió que se produjeran
importantes acontecimientos como lo fueron la manifestación de mayo en Madrid y el
asalto del Decanato de Filosofía protagonizado por más de mil estudiantes que
protestaban por la prohibición de un homenaje a León Felipe, tras lo cual el Ministerio
ordena un cierre de la Universidad de Madrid durante tres meses, cierre que se extiende
también a otras provincias, al mismo tiempo que el gobierno decretaba ya en abril el
estado de excepción en Guipúzcoa.
Sin embargo, lo importante de este nuevo clima social que se comenzaba a respirar
en todo el país a los efectos de comprender la naturaleza más íntima y profunda de lo
sucedido con la Experiencia de Reforma educativa, es que estos nuevos aires
reivindicativos, este nuevas exigencias democráticas que se van gestando en los
estudiantes universitarios españoles, de alguna manera llegan también a Riotinto, no sólo
por la presencia de curas y dirigentes obreros como veremos más adelante, sino también
por el compromiso de profesores que se habían formado en Madrid y habían vivido y
participado en todo el proceso de movilización estudiantil que comienza a consolidarse a
partir de 1966 y que prácticamente no finaliza hasta la llegada de la Constitución en
197871.
En su conjunto, para el periodo 1970-1975, como señala Juan Pablo Fusi (CARR,
R. y FUSI, J.P. 1979), la conflictividad social presentaba en España a lo largo de estos
años características tales como, continuidad de las movilizaciones y utilización de los
actos públicos como una posibilidad para expresar la oposición; extensión progresiva a
otros sectores de población que hasta entonces habían permanecido al margen, como
serían los casos de la banca, sanidad, educación; represión especialmente dirigida al
nuevo sindicalismo naciente representado por Comisiones Obreras y que se tradujo en la
detención de sus dirigentes nacionales en 1972, represión, que a pesar de la aparente
apertura del régimen a partir de 1969, desembocó en los asesinatos de Puig Antich y los
del 27 de septiembre de 1975. Es en este periodo cuando se produjo el avance más
importante en el número de jornadas perdidas por huelgas de todo el franquismo, aunque
hubiese un decrecimiento en el ritmo de las mismas, de tal manera que en 1971 el número
de jornadas perdidas representaban ya 7.000.000, en 1973 se estiman que fueron
9.000.000 y en 1974 y 1975 se alcanzó la cifra de 14.000.000, aumentando aún más en
1976, huelgas que tenían como rasgo distintivo común su motivación de solidaridad, lo
cual venía a indicar que el régimen lejos de ser un elemento que garantizase la paz social,
se convertía realmente en el obstáculo principal para la misma. (TUSELL, J.; 1998: 503505).
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7.5.2.-

Un nuevo sindicalismo: el nacimiento de CC.OO. en la
cuenca

Toda esta ebullición obrera y estudiantil tuvo también como hemos visto, su reflejo
en la cuenca minera, de forma que fue el periodo 1969-1973, cuando comienzan a
gestarse los cimientos de un nuevo tipo de sindicalismo, el sindicalismo representado por
las Comisiones Obreras, un periodo que coincide exactamente con el comienzo,
desarrollo y final de la Experiencia objeto de nuestro estudio.
Se trataba de un nuevo tipo de sindicalismo porque, no solamente se constituyó en
una nueva estructura organizativa paralela al sindicalismo vertical vigente, sino que
además trataba de superar los viejos esquemas verticalistas, centralistas, y espontaneistas
del sindicalismo de la Repúbica, para asumir un trabajo de reivindicación, movilización y
negociación, muy pegado a los problemas concretos de los afectados y al protagonismo
de los trabajadores y con un tipo de organización muy flexible y adaptada a las
condiciones concretas de ilegalidad, en el sentido de que en cualquier momento la propia
estructura de base podía desaparecer, ocultarse o multiplicarse y coordinarse, donde y
como fuese necesario.
En cualquier caso se trataba de un sindicalismo nuevo porque era participativo,
asambleario, democrático, de carácter sociopolítico, no solamente ligado a la pura
reivindicación economicista y del corto plazo, un sindicalismo nada burocrático ni
jerárquico, muy pegado al puesto de trabajo, a las relaciones humanas, al diálogo y a la
movilización, a la cooperación y a la responsabilidad individual, y que en el caso de la
cuenca minera de Riotinto tiene una singularidad muy especial: se trata de un
sindicalismo que combina valores cristianos y valores sociales, pretendiendo estimular y
desarrollar en los trabajadores, no solamente nuevas expectativas de cambio y esperanza
activa, sino sobre todo una actitud de solidaridad y de transformación interior
permanentes, valores que como veremos más adelante son idénticos a los desarrollados
por la Experiencia:
«...Yo allí estoy en un grupo de tres, Daniel Vivián Cano y el de Zalamea. Poco a poco
empiezan a organizarse más gente en relaciones de confianza de amistad y empiezan las
reuniones, empiezan a organizarse en cada pueblo. Empezamos por los departamentos,
luego en la otra mina, conectábamos con otra gente que algunos venían de la época
anterior y entonces es cuando empezamos ya, pues estas son las Comisiones Obreras...
en las que de alguna manera yo soy el promotor... en la anterior mina no había
aparecido todavía por allí eso... Nosotros empezamos a editar desde el principio, porque
ya teníamos contacto con Comisiones Obreras. Era un riesgo muy grande que nos
decapitaran rápidamente. Entonces empiezan las primeras Comisiones Obreras. Todos
los que después van a constituir la UGT también proceden de ese primer movimiento.
Cuando nace la Experiencia de la SAFA, es cuando nacen de forma organizada las
Comisiones Obreras. Los de la UGT, prácticamente no comienzan a aparecer hasta que
no legalizan el PSOE, e inmediatamente empiezan a darle cuartelillo a la UGT y este era
el temor de la Empresa. Traen a una asistente social boliviana y promocionó UGT, claro,
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en la Empresa, como ella previamente había promocionado UGT...» (CERMEÑO
IRISARRI, V.; 2000).
«...Desde que llega aquí Venancio, nunca había habido aquí un líder, quizás nunca se
había hablado a los trabajadores de la forma que él hablaba: de que tenían que abrir los
ojos, de que luchando se podían cambiar las cosas, de que no había que conformarse con
todo, yo creo que fue el primero que decía que con la Empresa se puede, y con la
Empresa se puede y los podemos demostrar que se puede con la Empresa, habiendo una
unidad, habiendo un colectivo, trabajando, y moviéndose y poniéndose enfrente, que se
podía cambiar, y además si no se podía cambiar se podía frenar... El empieza a
organizar las Comisiones Obreras, e indudablemente empieza en los trabajos cuando hay
problemas, pues a rebelarse sobre toda esa serie de cosas que decía, y todos lo asumían,
porque el les empezaba a hablar de los derechos de los trabajadores, de que las
condiciones laborales había que mejorarlas, de los medios de seguridad que había que
mejorarlos, de los salarios que había que mejorarlos, de los primeros convenios
colectivos que se empiezan a hacer, de unos comités ya de empresa muy organizados,
enlaza totalmente con gente del PCE, gente que estaba en la clandestinidad, pues hoy
entra un amigo, hoy entra un compañero en el trabajo... ...Para adherirse a las
Comisiones nos preguntaban ¿Tú ves la necesidad de cambiar las condiciones laborales
en la comarca? ¿Tú ves que esto es justo? ¿Tú ves que esto se puede cambiar? Pues
nosotros, nos decían, creemos que estando organizados lo podemos hacer. Yo ni sabía
que amigos míos pertenecían a esos grupos o ya estaban organizados y no lo sabía,
primero por la clandestinidad y segundo porque indudablemente había que tener mucho
cuidado ya que aunque fuéramos amigos podía ser que yo fuera totalmente contrario a
eso...» (GARCÍA DOMÍNGUEZ, N.; 2000b).
De esta nueva síntesis entre solidaridad, democracia y justicia, entre valores
espirituales y sociales, o si se prefiere entre liberación como proceso de desarrollo y
mejora de las condiciones materiales exteriores y como proceso de transformación y
perfeccionamiento interior, no nos resistimos a ofrecer la magistral descripción realizada
por el propio Venancio Cermeño, en una de las intervenciones realizadas a los
trabajadores cuando tenía ya decidida su marcha de la cuenca:
«...Si nosotros no cambiamos, es decir si nosotros no comenzamos una pelea con las
propias tendencias internas que se están manifestando en el comportamiento del
conjunto de la plantilla y de todas las plantillas de España, y que lo constatamos los
sindicatos, si no iniciamos la pelea con nosotros mismos por defender lo mejor de lo que
tenemos, y sigo pensando que lo mejor de lo que tenemos es la solidaridad, y no sólo con
los compañeros de trabajo, sino con esos otros sectores de la población, jóvenes y
ancianos, que de alguna forma están necesitando de las fuerzas vivas de una solidaridad
para poder seguir existiendo. Si nosotros no empezamos esta lucha, desde luego no hay
cambio. Yo no encuentro las razones morales por las cuales yo le puedo reprochar a Río
Tinto Minera que gane todo el dinero que quiera a costa nuestra, o al gobierno que lleve
a cabo su política con los más poderosos, cuando yo estoy haciendo lo mismo en mi
lugar de trabajo o en la calle en donde vivo, cuando la fe la tengo puesta en mi cuenta
corriente y en pasármelo lo mejor que pueda...» (RUÍZ BALLESTEROS, E.; 1998: 180)
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7.5.2.-

Cristianismo y movimiento obrero: un equipo de curas

Para explicar estas singularidades del movimiento obrero de la cuenca minera de
Riotinto hay que volver a remontarse a los años cuarenta, década en la que nace en
nuestro país, gracias al impulso de Guillermo Rovirosa74 y a la permisividad del régimen
con la Iglesia Católica, la Hermandad Obrera de Acción Católica, (HOAC), una
organización apostólica en torno a la cual va fructificar una fecunda síntesis entre los
valores cristianos y los valores de emancipación y de solidaridad del mundo obrero.
Organización católica especializada que junto a otras como las Hermandades del Trabajo,
(HH.TT.) y la Juventud Obrera Católica (JOC) harán posible no sólo la síntesis entre lo
obrero y lo cristiano, sino además la intervención social y política de abierta oposición a
la dictadura de sectores eclesiásticos que hasta ahora habían permanecido al margen,
entre los que hay que destacar también a los jesuitas con sus Misiones Obreras, todo ello
al hilo de las nuevas perspectivas adoptadas por la Iglesia a raíz del Concilio Vaticano II.
En aquellos duros años de la década de los cuarenta, Rovirosa afirmaba «...A Cristo
le reconocemos con la ropa de obrero, con las manos encallecidas, con la frente
sudorosa, cansado del trabajo…», mensaje en el que iban implícitos los tres pilares
fundamentales de la HOAC: la dignidad de la persona, la dignidad del obrero y una teoría
de la acción pilares que como ahora veremos se pondrán nítidamente de manifiesto en la
cuenca minera de Riotinto
Paralelamente a la HOAC, en la década de los sesenta aparece también en la escena
social, política y educativa, con un nuevo vigor, la Juventud Obrera Católica (JOC), un
movimiento también de Acción Católica que nace en la segunda década del siglo XX en
Bélgica, gracias a la iniciativa de Joseph Cardijn, sacerdote e hijo de obrero, muy
sensibilizado por la evangelización, la educación y las condiciones sociales en las que
vivía la juventud obrera de su tiempo, preocupación que le lleva a poner en marcha un
método educativo original de evangelización que combinaba elementos de cambio
personal y de transformación social.
Este método lo desarrolla Cardijn por medio de la acción, cuyo protagonismo
corresponde en exclusiva a los propios jóvenes mediante la reflexión acerca de la propia
vida y de la propia acción realizada en el contexto social al que cada joven pertenece.
Consecuentemente la JOC se plantea como objetivo general educar a la juventud obrera
74

Guillermo Rovirosa Albert, nació en Villanueva y Geltrú (Tarragona) el 30 de agosto de 1897. Cursó
estudios de ingeniería industrial y química. Tras su conversión al cristianismo realizó los cursos del
Instituto de Cultura Religiosa Superior. Al finalizar la Guerra Civil es encarcelado y procesado por haber
presidido el Comité Obrero de su empresa, cargo que ocupó por elección unánime de sus compañeros a
pesar de no haber pertenecido a ningún partido político ni sindicato. En 1946 forma parte del grupo
iniciador de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de la que, desde el principio, sería su gran
inspirador y de la que sería excluido en los sesenta. Colabora, poco después, al lanzamiento de la
"Editorial ZYX", de la que sería su primer presidente. Su entrega militante a la promoción de los pobres
fue total. Su esposa se retiró de su vida, sin contar con él, para no estorbar su entrega militante. Su
capacidad científica era de tal calidad que llamó la atención de personalidades como Albert Einstein..
(En http://www.gobcan.es/santalucia/paginas/CiudadSolidaria/cmsolidaridad1.htm)
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partiendo por una parte, del reconocimiento de su realidad de explotación y de la
necesidad de un orden económico y social más justo que les permita su liberación y su
desarrollo personal más humano y por otra, de su fidelidad al mensaje evangélico como
portador de un mensaje de liberación plena.
En este sentido la JOC opta decididamente por los jóvenes más desfavorecidos en
lo económico-laboral, en lo cultural-educativo y en lo socio-político. Su metodología, de
la que hemos sido testigos y partícipes y de la que guardamos inolvidables recuerdos, se
basa en tres momentos:
1.

VER: significa un esfuerzo de observación, de análisis descriptivo tanto de la
realidad, del contexto social, de las condiciones materiales de existencia de los
seres humanos y de los jóvenes, de los acontecimientos sociales y políticos, como
de un esfuerzo de autoobservación y de autoanálisis que implique una revisión de
vida.

2.

JUZGAR: como todo juicio, no es más que la reflexión para comparar basándose
en criterios de valor las situaciones, los hechos y los acontecimientos del medio
social y de la propia persona identificados y analizados en la fase anterior con
aquellos valores que se desprenden del mensaje evangélico de liberación. Es un
momento no sólo de reflexión individual, sino también de reflexión compartida y
de diálogo colectivo, lo cual hace del proceso un acontecimiento
extraordinariamente enriquecedor desde el punto de vista educativo.

3.

ACTUAR: significa comprometerse, realizar acciones concretas precisas y
planificadas dirigidas a conseguir el objetivo obtenido de la discrepancia entre lo
que hemos visto y entre lo que queremos ver, acciones dirigidas a transformar la
realidad personal y la realidad colectiva o social, de tal manera que dichas
transformaciones tienen que estar íntimamente unidas, ya que desde la propia
acción social transformadora se va operando la transformación y el cambio de la
persona que la realiza.

Todo este cúmulo de acontecimientos, cambios y nuevas formas de articulación
entre lo sociopolítico y lo cristiano tiene su particular manifestación en la cuenca, con la
aparición en 1966, de un grupo de curas obreros, que procedentes del Seminario de
Huelva se fueron a la comarca con objeto de trabajar en equipo conforme a los nuevos
planteamientos conciliares. En todos ellos había un deseo de cambio, de participación, de
democracia, pero sobre todo de coherencia evangélica y de opción preferencial por los
pobres. Motivaciones que les llevaron a trabajar manualmente en las más diversas
ocupaciones, ya fuese de albañil, camionero o minero. Como el propio Antonio Rioja
Bolaños75, nos relata: «...Aparecí en la Cuenca sobre el año 1966, en el que un grupo de
75

Antonio Rioja Bolaños además de haber sido y seguir siendo un cura obrero, es también uno de los
estudiosos de la cuenca minera, especialmente de su movimiento obrero y sus luchas sociales . Nacido en
Jabugo en 1936, estudia en el Seminario Diocesano de Huelva, haciendo Teología en la Universidad de
Comillas y participando del movimiento de “Curas de El Prado”, iniciado en Francia por Monseñor
Ansel. Se instala en la cuenca en 1966 como párroco de El Campillo y participando constantemente en
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curas se fueron a la comarca para trabajar en equipo en el ambiente, cultural, eclesial y
político de aquellos años. Había un deseo de reforma, el Concilio estaba terminándose
ya y había una efervescencia en todos los ambientes, había un deseo de cambio, de
renovación de democracia, de participación... entonces un grupo de Huelva nos fuimos a
la cuenca, con el deseo también de que algunos se fueran a trabajar manualmente para
romper el muro que históricamente había existido de separación entre la Iglesia y el
mundo obrero...» (RIOJA BOLAÑOS, A.; 2000a)
Este grupo de curas, vendrá a jugar un papel fundamental ya no sólo en la acción
evangelizadora, cultural y juvenil de la comarca, sino sobre todo en la impregnación al
movimiento obrero y ciudadano de la misma, de una serie estrategias y valores que
forman parte ya de su acervo ético e ideológico y que van a configurar en la década de los
setenta una singular forma de entender los procesos de intervención social en la que se
mezclan en fructífera síntesis marxismo y cristianismo, estilo de acción que llega hasta
nuestros días, aunque ya limitado por otras condiciones socioculturales.
Básicamente estos curas perseguían poner en marcha todo un proceso pedagógico
evangelizador de intervención social caracterizado por los elementos de la teoría de la
acción de la HOAC y de la JOC. Se trataba de:
1.

Descubrir y asumir la historia y realidad de los habitantes de la comarca, sus
valores, sus contradicciones, sus vicisitudes, sus condiciones de vida y trabajo, sus
aspiraciones, sus luchas obreras. Dicho en otras palabras, se trataba de
“encarnarse” en los hombres y mujeres de la cuenca minera, hacerse igual a ellos
no para catequizarlos desde una posición superior o de poder, ni para adoctrinarlos
desde el paternalismo, sino para hacer coherente una opción personal de fe.

2.

Vivir la fe como un proceso de amistad, de encuentro humano, situando el valor de
la persona por encima de cualquier otro, compartiendo circunstancias, inquietudes,
cultivando la amistad, las relaciones personales y todos aquellos valores afectivos y
sociales que hacen posible el compromiso, la responsabilidad y la solidaridad.
Como nos vendrá a decir Antonio Rioja: «...A mi el contacto con el mundo obrero,
en el trabajo y en todas esas cosas, a mi me ha liberado enormemente, porque yo
allí en Nerva no soy un personaje, yo allí soy Antonio Rioja, al que la gente
aprecia no por su cargo, lo aprecian porque es amigo de él. Yo iba a cenar una
noche con un matrimonio de amigos y no me recibían como personaje, me reciben

todo tipo de actividades evangelizadoras , sindicales, sociales y políticas, creando junto a otros
compañeros de sacerdocio el conocido en toda la comarca como “Equipo de Curas”. A él entre otros, hay
que atribuir también, el fortalecimiento del nuevo tipo de sindicalismo representado por las Comisiones
Obreras y la dinamización de todo tipo de actividades dirigidas reivindicar derechos humanos, políticos y
sociales. Comprometido política y socialmente llegó a ser concejal de Nerva en la listas del Partido
Comunista de España, realizando también las más diversas ocupaciones, desde chófer, hasta albañil y
profesor de Religión en la propia Escuela SAFA, en los tiempos de Gil Varón. Actualmente, ya jubilado
de sus ocupaciones profesionales sigue ejerciendo su vocación sacerdotal en Almonater la Real (Huelva),
población de la que procede toda su familia y en la que permanece hasta su jubilación a finales de los
años noventa.
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como persona, como amigo y a eso se llama exactamente estar encarnado...»
(RIOJA BOLAÑOS, A.; 2000b)
3.

La toma de conciencia de la realidad exterior y de la realidad interior, descubriendo
los mecanismos de dominación, de alienación y enajenación, de opresión y
explotación que obstaculizan el desarrollo pleno de la persona y que impiden su
liberación en el más amplio sentido del término, tanto en su sentido de denuncia de
situaciones injustas y de anuncio de alternativas superadoras, como de reflexión
profunda sobre las contradicciones y errores propios y de compromiso para su
corrección, descubrir en suma que el origen último de las injusticias no sólo está en
las condiciones socioeconómicas dadas y heredadas de antemano, sino también en
el corazón mismo del ser humano que mediante su dependencia y su egoísmo se
esclaviza a esas condiciones: «...No es ese el camino, estamos luchando para estar
mejor, pero no es revolucionario solamente el que hace la revolución y es capaz de
conseguir, mejor salario, mejores condiciones de trabajo, hay también una
revolución interna de la persona y la revolución interna de la persona tiene que ir
acompañada de la otra revolución. Y yo creo que esa revolución interna se
transmitía en la Escuela, y no se puede hacer una revolución, o digamos
transformar la sociedad si de verdad no está la revolución personal de uno. Uno
no es revolucionario porque dice, yo soy revolucionario, no, tú tienes que
demostrarlo día a día y no tienes que demostrarlo sólo en el trabajo, tienes que
demostrarlo con tus amigos, tienes que demostrarlo con tu mujer, lo tienes que
demostrar con tus hijos, pues lo tienes que demostrar en todos los aspectos. Un
revolucionario no es el que dice, oye, que aquí yo soy capaz, soy más valiente y yo
me pongo al frente de la policía, de la guardia, o si me meten en la cárcel y peleo,
oye, pero si tú haces eso y después tú en tu casa, con tu mujer, eres autoritario,
antidemocrático, pues tú no eres revolucionario, sino todo lo contrario, al menos
esta es la idea que yo tengo...» (GARCÍA DOMÍNGUEZ, N.; 2000b).

4.

Hacer una pedagogía de la praxis, que combinase la teoría y la práctica en
permanente proceso de creación: hacer visible lo pensado, apostar fuertemente por
las convicciones al mismo tiempo que se hacía mental lo practicado. Obtener
conocimiento de la práctica y devolverlo a la realidad en prácticas superadoras y
desveladoras de la opresión. Una pedagogía de la praxis que se hace liberadora y
profundamente política en la medida en que interviene no sólo con uno mismo en
la búsqueda de coherencia, y también con los demás compartiendo aspiraciones e
inquietudes, sino sobre todo que interviene en la sociedad cercana buscando y
denunciando aquellos mecanismos que reproducen la esclavización y la
explotación, apuntando a las estructuras generales de dominación que hacen
posible la reproducción ampliada de un modelo de civilización que niega la vida y
la igual dignidad de la persona como ser humano, una pedagogía en suma de la
responsabilidad, de la coherencia y de la práctica del compromiso: «...¿Qué cosas
teníamos que hacer, sólo manifestaciones, sólo huelgas, sólo conquistas? Pero, por
mucho que se conquiste... ¿Qué tienes que hacer para que la gente esté dispuesta a
asumir su responsabilidad? El problema no es fácil. O como un compañero que
había seguido cursillos de sindicalismo, decía, éste me ha hecho polvo, porque yo
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antes vivía muy tranquilo, y ahora vivo peor. El nacimiento a la responsabilidad
no siempre es saludado por las personas a las que las has puesto ante la realidad
de una manera positiva...» (CERMEÑO IRISARRI, V.; 2000).
En el equipo de curas obreros de la cuenca, además de Antonio Rioja Bolaños,
estaban también trabajando en la mina, Manuel Martín de Vargas80 y Gregorio Arroyo
Mantero, grupo al que se suma también Juan García Muñoz81, que siendo aun seminarista
aparece en la cuenca en el curso 1966-67 con objeto de trabajar en la aldea de La Naya,
junto a Manuel Martín de Vargas: «...Allí paso un año con Manolo, trabajo y descubro
tres o cuatro cosas que para mí siguen siendo esenciales en mi vida. Primero el mundo
obrero y yo me hago obrero. Segundo la opción por los pobres. Tercero el estudio del
Evangelio en profundidad y humanidad, para saber lo que hay detrás de cada Evangelio,
quizás el Jesús humano de Marcos, más que el de Mateo. Total que allí durante ese año,
lo paso haciendo esas actividades y yo vuelvo de vez en cuando al Seminario...»
(GARCÍA MUÑOZ, J.; 2002)
Aquel grupo de sacerdotes, inspirados en su mayoría por la “espiritualidad de El
Prado”83 se plantean básicamente las siguiente líneas de actuación:

80

81

Manuel Martín de Vargas, que sigue actualmente de sacerdote en Huelva como responsable diocesano de
la Misiones, fue uno de los primeros que llegó a la cuenca después de haber estudiado Teología y haber
abandonado una prometedora carrera como abogado. Durante muchos años estuvo trabajando en la mina
y su trayectoria biográfica está jalonada de compromiso y encarnación evangélica con los más pobres de
los pobres, habiendo estado de misionero en Perú durante más de ocho años, además de en Cuba y en
África. A su liderazgo personal y evangélico, se debe en gran medida el impulso transformador, liberador
y de testimonio que se vivió en toda la cuenca a lo largo de casi una década.
Juan García Muñoz, nace en 1946, y según él mismo nos relata ingresó en el Seminario a una edad muy
temprana, a los diez años, porque en los años cincuenta, el Seminario era un forma de estudiar y de
prosperar para las familias pobres y humildes. Posteriormente estudia filosofía en Huelva, incorporándose
a la cuenca en 1966, sin embargo y tras las dificultades y objeciones que le puso el obispo para la
culminación de sus estudios de Teología y su posterior ordenación como sacerdote, decide marchar a
Francia en 1968, país en el que completar sus estudios en la Universidad Católica de Lyon, al mismo
tiempo que realiza los más humildes trabajos ya fuera lavando platos o en una fábrica de cemento junto a
emigrantes de otras nacionalidades y al amparo del movimiento de curas obreros liderado por Monseñor
Ancel, o lo que se denomina como “espiritualidad pradosiana”. Posteriormente vuelve a la cuenca en
1971, siendo ordenado en la parroquia de S. Bartolomé de Nerva en la que ejerció como coadjutor y como
profesor de Religión en el Instituto hasta 1975, fecha en la que pasa a trabajar en la creación junto a
Martín de Vargas, de una nueva parroquia en Huelva, ciudad en la que realiza los más diversos trabajos
como taxista, repartidor de pan o conductor de autobús, para finalmente secularizarse en 1980, aunque sin
abandonar su activismo cristiano y social.

83 La conocida como “espiritualidad de El Prado” tiene su origen en la ciudad de Lyon en 1856, gracias a la
obra del Padre Antonio Chevrier, beatificado en 1986. Sus biógrafos nos dan noticia de que trabajando
como coadjutor en un barrio de Lyon que sufrió una tremenda inundación por el Ródano, realizó
verdaderos actos de heroísmo para salvar a los damnificados, tras lo cual obtuvo su “conversión”,
decidiendo seguir a Cristo con un nuevo enfoque, es decir, partiendo de su amor por el hombre, de su
humildad, su desprendimiento y su amor a la pobreza. Básicamente, Chevrier será uno de los pioneros del
apostolado social en el siglo XIX. Con esta opción preferencial por los más humildes y desheredados,
adquiere una sala de baile llamada "El Prado", en la que fundó la Providencia del Prado, en la que atendía
a jóvenes marginados y obreros. Fue párroco durante un corto tiempo y de él sabemos que no cobraba los
derechos parroquiales, lo cual no era bien visto por sus propios compañeros. Finalmente, dejó la
parroquia y se dedicó íntegramente al mundo obrero. De esta forma, se le unieron otros sacerdotes con el
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1.

Pasar de la práctica tradicional de cura sacramental, dispensador de sacramentos y
administrador de liturgias y ceremonias, a un concepto de lo que es una comunidad
cristiana y sobre todo una comunidad cristiana comprometida con un pueblo, con
objeto de desarrollar todas las posibilidades de ese pueblo, todo lo mejor de ese
pueblo, no solamente de cara a su identidad, sino fundamentalmente a su
liberación.

2.

Si las condiciones de vida en la que se desenvolvían los habitantes y trabajadores
de la cuenca eran efectivamente calamitosas, en cuanto que sus derechos humanos
básicos estaban realmente pisoteados en la mina, la cuestión de la evangelización
no podía entenderse sin la encarnación, es decir, sin el compromiso vivo con los
oprimidos, no “por” o “para” ellos sino “con” ellos, es decir, participando y
comprometiéndose activamente en su situación, luchando con ellos para salir de las
condiciones de opresión. No se trataba por tanto de quedarse encerrados en las
sacristías, sino de estar en la calle al lado de los que sufren, para combatir y luchar
con ellos contra el sufrimiento. «...Había habido un cambio y ese cambio lo facilitó
el hecho de que muchos de los que morían de silicosis, a sus familias no les
quedaba absolutamente nada. El médico de la Seguridad Social de aquella época
firmaba la defunción como si fuera una afección pulmonar, entonces yo me fui a
Sevilla y estuve a través del Partido Comunista y varias organizaciones
sensibilizadas con este tema y ellos mandaron aquí dos o tres médicos que
desenterraron a los fallecidos por silicosis, para certificar la muerte y le quedase
así una pensión a la mujer. Yo precisamente estuve con el policía secreta que
estaba como una sombra detrás de mí, y así estuve presenciando las autopsias.
Recuerdo que uno de aquellos fallecidos me dijo antes de morir: “¿Qué va a ser de
mi familia?” y yo le dije que no se preocupase porque allí lucharíamos hasta el
final hasta que eso se aclarase...» (GARCÍA MUÑOZ, J.; 2002).

3.

Para llevar a cabo este doble objetivo de encarnación y liberación, no bastaba el
compromiso personal y por tanto necesariamente había que organizarse, había que
acudir a aquellos lugares en los que el pueblo convivía, había que participar en
aquellas organizaciones populares que luchaban por la justicia y por mejores
condiciones de vida y había que asumir también los costos y riesgos que tal actitud
de fidelidad evangélica suponía: «...Hay que tener en cuenta que el ambiente que
había en Nerva hasta que llegó el equipo de curas, era un ambiente anticlerical
total. Yo entraba en las tabernas y la gente se callaba, y eso que iba siempre en
pantalones vaqueros, me decían “el cura de los vaqueros” y en las tascas, por
ejemplo en la tasca de Silva, en la que repartían las consignas del Partido
Comunista, pues todo el mundo se callaba. Allí cerraban las puertas y yo me

mismo espíritu, fundando la “Sociedad de los Sacerdotes del Prado”, hoy extendida en 34 países, y que
trabajan, sobre todo en suburbios, y también como obreros. Su miembro más conocido actualmente es
Monseñor Ancel. La espiritualidad del Prado se basa en tres pilares: el Pesebre, la Cruz y la Eucaristía.
“Pobres y despojados como Jesús en el Pesebre, crucificados como Jesús en la Cruz, comidos como Jesús
en la Eucaristía”.
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quedaba dentro y me enteraba de todo. Allí dejaban los obreros los canastos y el
Silva les metía los papeles...» (GARCÍA MUÑOZ, J.; 2002).
4.

Se trataba en suma de poner la Iglesia al servicio de las causas obreras y de los más
necesitados, siguiendo tanto la espiritualidad pradosiona de humildad, caridad y
sacrificio, pero utilizando una metodología dialéctica basada en el Ver, Juzgar y
Actuar: «.... En mi parroquia, la parroquia de San Bartolomé de Nerva, por
ejemplo Cáritas era auténticamente el Socorro Rojo. Ese detalle, para mí es
básico, es decir que el apoyo a las huelgas que había entonces de Soloviejo, de
Mina Concepción y allí en Mina Concepción había otro compañero que estaba en
el equipo. Por ejemplo, allí nacieron los sindicatos de Comisiones Obreras con
Venancio y toda esa gente. Allí, en los salones de mi parroquia... Otro detalle
importante fue que cuando se produjeron las reconversiones y hubo traslados de
numerosas familias, pues yo fui a Galdácano y a Sallent, a ver como iban a vivir
allí los trabajadores de la cuenca trasladados...» (GARCÍA MUÑOZ, J.; 2002).

Encarnación, liberación, organización, opción por los pobres, metodología
dialéctica, elementos en suma que configuraban una singular síntesis entre compromiso
social, reflexión cristiana y análisis concreto de la realidad en concreta, síntesis cuyas
raíces eran profundamente evangélicas, proféticas y educativas, porque aquel equipo de
curas no tuvo nunca reparos para denunciar las injusticias sociales que afectaban a las
gentes de la cuenca, como a proclamar abiertamente el anuncio de liberación del mensaje
evangélico.
Su compromiso y coherencia eran manifiestas, ya no solo por su actitud
permanente de servicio, de entrega y testimonio diario de vida junto a los más necesitados
de la cuenca, sino también por sus valentía al denunciar abiertamente en sus iglesias la
situación de represión a que estaba siendo sometido el pueblo español y en particular el
movimiento obrero en aquellos primeros años de la década de los setenta, denuncia de la
que es una buena muestra la homilía que hicieron el domingo anterior al 1º de mayo de
1973 y cuyo contenido, dado su valor ético, testimonial e histórico, no nos resistimos a
transcribir:
«Homilía para el domingo anterior al 1º de mayo.
Hechos 5, 27-32 y 40-41. Apocalipsis 5, 11-14. Juan 21, 1-14.
Introducción: los textos leídos fueron palabra de Dios para la experiencia creyente de los
primeros cristianos, la tradición de la iglesia nos los ha transmitido a nosotros, y son hoy
para nosotros una palabra que orienta y suscita una nueva audición. En esta serie de
domingos que siguen a la celebración de la Pascua cristiana y en especial hoya ante el 1º
de Mayo, fecha histórica del movimiento obrero, nuestra fe cristiana está llamada a
renovar y a expresar de nuevo su convicción en la Resurrección de Jesús como lo
expresaron estos textos.
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1.- Pesan sobre la clase obrera y el pueblo una serie de prohibiciones formales y reales,
desde la prohibición de no tener esperanza por otra cosa que no sea los 14 aciertos de la
quiniela dominical, hasta la prohibición de “enseñar en nombre de Jesús”. Vivimos
rutinariamente sometidos a un conjunto de prohibiciones.
Prohibidas las asociaciones populares, de vecinos, de cabezas de familia, de amas
de casa. Prohibida la sindicación libre, las reuniones obreras y el que quede tiempo
siquiera para ellas; prohibida la huelga y la manifestación. Prohibida la libertad de
expresión. Prohibida la elección de representantes. Prohibidas las asociaciones y
organizaciones políticas. Prohibido un salario mínimo que no tenga que ser
complementado con cuatro horas extras y con sistemas de destajo o rendimiento o
primas de producción. Prohibida la contratación de convenios en los que sienten en la
mesa la patronal y la laboral con un mínimo de igualdad de condiciones. Prohibido el
acceso del pueblo al poder y por supuesto la conmemoración del 1º de Mayo.
Prohibido en fin tener escuelas y el acceso a la Universidad. Prohibido el acceder
a la cultura y no sólo al escalafón de categoría. Prohibido señalar con el dedo la
violencia establecida y prohibido perder los estribos violentamente cuando se dan largas
a las necesidades del pueblo.
Prohibido ajustar los precios a los salarios y no los salarios a los precios
manteniendo siempre aquellos por debajo del nivel de crecimiento para incitar el
estímulo de producción al mismo tiempo que se ofrece el consumo.
Prohibido estar más de unos minutos en la consulta de nuestra Seguridad Social.
Prohibido a unos: tener posibilidades de piso a la hora de constituir una familia; y
prohibido prohibir a otros: que tengan más de dos pisos o especular con nuestro suelo.
Prohibido enseñar en nombre de Aquel que “vino a redimir a los cautivos, a dar
vista a los ciegos,,,” (Isaías 61,1 y Lucas 4) o que llamó bienaventurados a los pobres.
2.- ¿Es posible creer en la Resurrección de Jesús y proclamarla si no se toma una
postura como la de los Apóstoles de obedecer a Dios antes que a los hombres?
Un teólogo moderno acaba de afirmar en un diario de la capital que “la fe es un
derecho del pueblo” ¿Podrá expresar esa fe un pueblo cuyos mandatarios en las Cortes
aplauden durante 23 segundos lo que puede ser una requisitoria de silencio para “no
hablar en nombre de Jesús” hecha por el presidente del Gobierno?
La iglesia se define a sí misma como sacramento, signo de salvación y de
liberación de los pueblos ¿Podrá ser inteligible este signo a los hombres cuando el nivel,
no de principios, sino de realidades se dan posturas de conciliación y pactos,
instrumentalización d ela Fe y la Esperanza en el orden del más allá.
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3.- Los apóstoles y muchos otros compañeros del trabajo y del vivir cotidiano han
respondido a estas preguntas con palabras y con hechos, porque a pesar de todo el Plan
de Dios en Cristo, Jesús es la liberación total de los hombres y de los pueblos.
A pesar de todo, Dios resucitó a Jesús, a quien nuestras prohibiciones, nuestras
sumisiones, nuestros pactos, mataron colgándolo de un madero.
A pesar de todo, no puede ser verdad que el que se mete a redentor sale
escarmentado.
A pesar de todo la resurrección es una esperanza, que no solo nos remite al “más
allá” en el terreno de la historia, sino que nos hace comprometidos y acreedores en la
tarea transformadora de nuestras realidades del “más acá”. Esperanza audaz que
sobrepasa los cálculos prudentes, las sumisiones instaladoras a costa de los que nos son
cercanos. Esperanza luchadora contra todas las ideologías, las sabidurías de “este
mundo”, contra el escepticismo y la resignación.
A pesar de todo, la diestra de Dios lo exaltó haciéndolo Señor y Salvador sin
reducir las posibilidades de futuro personales y estructurales a las dimensiones del
pasado.
4.- Cercanos a esta resurrección de Jesús y al recuerdo de las luchas y víctimas del
Movimiento Obrero, podemos afrirmarnos solidarios y sin vacilaciones ante esta actitud
del “a pesar de todo”
son un hecho las víctimas de Chicago de 1886.
Son un hecho las víctimas de la represión en España.
Son un hecho los más de 150 años de cárcel en el proceso 1001.
Son un hecho las 300 detenciones políticas en los primeros 100 días de nuestro actual
gabinete gubernamental.
Son un hecho las amenazas, las coacciones y detenciones para los que enseñan en
nombre de Jesús.
Son un hecho que minetras las “comisiones de empresarios” celebran sesiones con
representantes de nuestro Gobierno en importantes hoteles y restaurantes de Madrid
acerca de nuestra situación económica, los primeros cálculos de tal situación ponen en
un 20 % el aumento real del coste d ela vida para finales de año. Mientras, el pueblo
tendrá que soportar ese aumento con una ridícula acomodación de su salario y con
nuevas vejaciones de impuestos municipañles indirectos.
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5.- Pero este es el día del “a pesar de todo” porque como dice San Juan en su lenguaje
simbólico.proféstico del Apocalipsis “digno es el cordero degollado de rewcibir el poder,
la sabiduría, el honor...”.
en la medida en que cada uno nos comprometamos en esta tarea transformadora
pervivirá nuestro esfuerzo aun después del fracaso y seremos dignos de recibir lo que en
Jesús se nos da como primicia y anticipo. » 87
A aquel grupo de curas, se sumó también nada más llegar a la cuenca, Venancio
Cermeño Irisarri88 en 1969, personaje que terminaría por ser uno de los líderes sociales
más carismáticos de la historia social de la cuenca minera en la 2ª mitad del siglo XX, y
que aunque no era sacerdote sí tenía unas raíces profundamente cristianas, como así nos
lo confirma Antonio Rioja: «...En aquel grupo, estaba yo, estaban esos dos curas,
Manolo Martín y Gregorio Arroyo y estaba Venancio, pero Venancio no era religioso, es
de origen y de raíces cristianas. Toda su evolución, su toma de conciencia y la opción
por el mundo obrero, por el pueblo y todas esas cosas, Venancio tiene una raíz, más
qué...iba a decir religiosa, pero no es religiosa es evangélica, lo cual me parece un matiz
muy importante ya que mientras que la religiosidad es por así decirlo un instinto más o
menos espontáneo de los pueblos sencillos, donde el componente de magia, de
irracionalidad es muy importante, donde los mitos, las fórmulas míticas, las fórmulas
cultuales intervienen mucho, el evangelio, no tiene nada de mito, sino que es un análisis
de la condición humana y del valor del ser humano y donde todo el componente ese,
mágico, de un poder trascendente, poderoso y que decide y manipula el destino, todo eso
se derrumba, en el evangelio eso no aparece por ningún lado...» (RIOJA BOLAÑOS, A.;
2000b).

87

Homilía del domingo anterior al 1º de Mayo de 1973. Equipo de Curas de la cuenca minera de Riotinto.
Archivo provado de Antonio Rioja Bolaños.

88 Venancio Cermeño llega a la cuenca minera en 1969 procedente de París, ciudad en la que había estado
estudiando Sociología en Nanterre, en la Universidad de La Sorbona. De su estancia como estudiante en
París en el emblemático 1968, guarda vivos recuerdos de grandes intelectuales como Raymond Aaron o
Louis Althuser, o Roger Garaudy, a los que conoció y escuchó en persona. Seguidor y participante del
movimiento cristiano internacional de Taizé, decide junto a otros compañeros de estudio abandonarlo
todo y dedicarse al compromiso, la actividad y la militancia social, con la idea en un principio de
marcharse a África o a América Latina, aunque finalmente decide venirse a España. En los cinco años que
estuvo en Francia, conoce a muchos españoles del exilio, especialmente en el centro de estudios Garaudy,
en el que se celebraban encuentros permanentes de diálogo entre marxistas y cristianos, encuentros a los
que asiste y participa, sirviéndole este contacto con los españoles como motivación para volver a España,
con la idea de buscar también puntos de convivencia, diálogo y democracia. Con esta motivación y
compromiso recorre toda Andalucía buscando trabajo en el campo, trabajo que no encuentra, hasta que
por fin recala en Riotinto, lugar en el que consigue su primer trabajo tras la vuelta , concretamente como
conductor, en la Empresa minera Río Tinto Patiño, no sin dificultades. Como él mismo nos cuenta: «...Yo
entré en la empresa por casualidad, tenía un debate con un tal Ducló, hermano de la Teresa Ducló, que
es pintora también y un debate porque yo decía que no había cambiado nada, que eso era una farsa.
Claro, había hecho un examen para peón y no me aceptan, otro examen para chófer y no me aceptan y le
dije, ¿Aquí que pasa? ¿Qué tenéis universitarios? Porque a mí me lo han dicho algunos colegas
infiltrados, que aquí a los peones no le pasan tests, entonces vino un ingeniero y dijo, oye, tengo que
colocar al novio de mi criada porque si no, se me va de casa y no se qué...oye pues esto es un cachondeo,
no, pues a este chico también lo metes, o sea que entré en la empresa de carambola...»

286

7.- La década de los sesenta

II.- Contexto histórico e institucional

La importancia que Venancio Cermeño tiene, tanto en la configuración de un
nuevo tipo de liderazgo en la cuenca, como en la conformación de esa nueva mentalidad
que procedente en sus raíces de la HOAC y de la JOC, sintetiza marxismo y movimiento
obrero de un lado con cristianismo y revolución interior por otro, recogiendo a su vez
todas las nuevas corrientes de la teología de la liberación que habían surgido en América
Latina, la hemos podido verificar con numerosos testimonios, los cuales nos ponen de
manifiesto que su figura no sólo es comparable con las de Tornet, Egocheaga o Lunar
desde la perspectiva del liderazgo obrero y popular como ya hemos señalado
anteriormente, sino que su significado va mucho más allá del liderazgo formal, en cuanto
que ejerce una influencia mucho más profunda, que dará lugar al nacimiento de una
nueva forma de hacer sindicalismo, a una nueva forma de trabajar socialmente y de servir
a los demás e incluso de hacer política, una nueva forma en suma, basada en unos valores
que son la expresión de un desarrollo interior, o si se prefiere de un crecimiento espiritual
que está en permanente dialéctica con las exigencias de la realidad:
«...Yo admiro a Venancio, y me emociono al hablar de él, porque yo he aprendido tanto
de ese hombre...De Venancio he aprendido la plena dedicación, la honradez ante todo, el
trabajar y darlo todo sin a cambio nada. Por eso, porque él al final se marcha y piensa
que después de tantas luchas, que hemos sido digamos, en esta comarca, pionera en el
movimiento obrero, vanguardista en la lucha obrera, pues algo debe de quedar en los
obreros, que no sea después que aprovechándote tú, de esas luchas o de esas conquistas,
tú vayas después y tú sólo sin darte cuenta, o dándote cuenta, te vayas posicionando en
cuestiones burguesas, en cuestiones de decir, yo quiero más, yo quiero ganar más dinero,
y yo quiero esto y yo quiero lo otro...» (GARCÍA DOMÍNGUEZ, N.; 2000B)
«...Cuando llegó Venancio a la Cuenca era como un mito porque la gente veía que se
desenvolvía bien en todos los ambientes y era capaz de mantener una reunión con un jefe
o cuando había que plantear algo él era capaz de dar la cara y de comportarse de esa
forma, de tratarlo de igual a igual, y claro eso le hacía ver a la gente... y eso para mí era
también una admiración. A Venancio lo quiere mucha gente en la Cuenca, aunque para
todos los gustos, porque después ya se hace Comisiones y luego empiezan las historias de
Comisiones con los convenios y como ocurre con todo, de cara a algunas personas pues
se deteriora un poco la imagen, pero yo creo que ha sido una persona importantísima en
todo el movimiento de la Cuenca Minera, por su forma de ser, por su comportamiento,
por la valentía que tuvo...» (BERMEJO NAVARRO, M.; 2000)
En igual sentido hemos podido recabar otros testimonios que dejan bien patente
que la importancia de la figura de Venancio Cermeño Irisarri no está probada solamente
por los testimonios de sus propios compañeros, sino también por la de sus adversarios
políticos y sindicales, testimonios de los que nos da cuenta Esteban Ruíz Ballesteros:
«...Dentro de la mediocridad general respecto a los liderazgos en la Cuenca habría que
señalar a un hombre por su esfuerzo, que es Venancio Cermeño, hay que reconocerlo.
(Alcalde de Nerva. PSOE y UGT).
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No he tenido nunca problemas en la empresa, una vez tuve un pequeño problema en un
accidente de trabajo que la empresa no quería reconocer como tal y me lo arregló
Venancio. Venancio dijo que no me preocupara y me solucionó el problema en cuestión
de horas... Si por alguien me inclinara, alguien que haya desarrollado una labor de
cambio de mentalidad en la zona, es Venancio Cermeño. Ha sido una persona que ha
influido mucho. (Concejal de Nerva. PSOE y UGT).
Pero digamos que mi maestro fue Venancio Cermeño, para mi conocerlo en un momento
de mi vida fue conocer a una bellísima persona, una gran persona que lo ha dado todo
por los demás, luego políticamente hemos sido dos grandes contrincantes, hemos estado
siempre en contra, yo he estado en contra de Venancio en todo... Venancio ha sido una
de las personas que más ha dejado su vida y su piel en esta comarca y que ha hecho que
suene la Cuenca a nivel político y sindical. Venancio es para mi el padre de la Cuenca
Minera hoy en día. (Funcionario en Nerva)...» (RUÍZ BALLESTEROS, E; 1998: 177)
Por último, este panorama no estaría completo si no considerásemos la centralidad
e importancia del personaje al que se debe la puesta en marcha de la Experiencia de la
SAFA, y al que tampoco podemos dejar de expresar aquí el importante impacto que causó
en los profesores y alumnos de la Escuela Profesional, ya no sólo por sus valores,
idénticos por otra parte a los del conjunto del equipo de curas, sino sobre todo por sus
dotes de brillante inteligencia crítica, dialéctica y reflexiva, capacidades que hemos
conocido a través de numerosos testimonios, pero también gracias a la experiencia de
convivencia mantenida con él a lo largo de todo el proceso de realización del presente
estudio, lo que nos ha permitido introducirnos, gracias a su inestimable ayuda, en lo que
actualmente consideramos el mayor y mejor proceso de aprendizaje de nuestra vida. Nos
estamos refiriendo sin duda, a Miguel Ángel Ibáñez Narváez, director de las Escuela
Profesional SAFA de Riotinto desde 1970 a 1973 y promotor de la Experiencia que nos
ocupa.

7.6.-

Conclusiones

Anteriormente hemos señalado que el propio nacimiento de la Escuela responde a
las características de un contexto socioeconómico y sociopolítico en el que una empresa
que desea mostrar que no es menos que sus antecesoras está necesitada de una formación
profesional para sus trabajadores del tal manera que estos puedan adecuarse a las nuevas
exigencias tecnológicas de la expansión industrial, y en el que toda la población la
comarca percibe dicha formación como un factor muy importante de ascenso y privilegio
social, y todo en un marco político dictatorial, en el que su gobierno pretende crear una
imagen de modernidad y autosuficiencia.
La Escuela nace en 1959 en este contexto, pero no puede olvidarse que se trataba
de un contexto en el que nuestro país vivía en un tiempo de reducción de salarios,
aumento del paro, reducción de la inversión, lo cual permitió que su creación se
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percibiera durante gran parte de la década como un importante logro y privilegio de
bienestar social en toda la comarca. No obstante esta percepción no es uniforme.
Sutilmente comienza a cambiar a partir de los tres o cuatro primeros años de
funcionamiento, sobre todo por dos razones, la primera porque las expectativas de empleo
y bienestar generadas por la Escuela no se cumplían y la segunda porque la selectividad
de los alumnos era muy fuerte y realmente eran pocos los beneficiados en los primeros
años.
Como hemos visto, la década en la que la Escuela inicia su andadura es también la
década de la emigración, del éxodo rural, de la explotación de bajos salarios y horas
extraordinarias, de la inexistencia de infraestructuras en los pueblos y fundamentalmente
de la pérdida continua de puestos de trabajo en la Empresa minera, trabajo que por otra
parte se realizaba en unas condiciones laborales infrahumanas y contra las que no te
podías rebelar, dado que la huelga y cualquier tipo de movilización eran consideradas un
delito. Y si a esto se une el pesimismo y el conformismo del carácter social de un pueblo
secularmente dominado, obviamente las expectativas acerca de la Escuela comenzaron a
ir poco a poco cambiando, hasta el punto, como ya tendremos oportunidad de comprobar,
de que la desmotivación y el desinterés del alumnado alcanzaron cotas realmente muy
preocupantes al final de la década.
Al mismo tiempo en que se producía esta especie de desencantamiento de las
posibilidades de la Escuela, aunque seguía siendo demandada dada la progresiva
conciencia que la población iba adquiriendo de lo imprescindible de una formación
profesional para obtener un empleo presente o futuro, conciencia por otra parte que
procedía de la tradicional percepción que se tenía de que los habitantes de la comarca
constituían un pueblo culto, lo cierto fue que en el panorama social, tanto a nivel
internacional como nacional, las cosas comenzaron a cambiar muy profundamente y de
forma muy significativa en el movimiento obrero, las concepciones religiosas y el
movimiento estudiantil.
En el reducido espacio geográfico y social de la cuenca minera de Riotinto por
tanto, se cruzaban entonces muchas cosas que producían una mezcla muy singular, de
condiciones sociales de bienestar muy deficientes y de desesperanza aprendida por un
lado, pero por otro una incipiente percepción de que las cosas podían comenzar a ser
distintas y así muy poco a poco la comarca comienza a despertar de su letargo y de su
fatalismo, despertar que comenzó a hacerse cada vez más visible a partir de 1966 con la
llegada del equipo de curas, y ya completamente perceptible en el periodo 1969-1973,
periodo en el que coinciden paradigmáticamente, un nuevo tipo de Empresa, la
representada por RTP, el nacimiento del nuevo sindicalismo representado por las
Comisiones Obreras, el desarrollo de un nuevo tipo de religiosidad animada por el equipo
de curas y la realización de la Experiencia de Reforma educativa. Cuatro acontecimientos
que se dan unidos en el tiempo y que están bastante relacionados entre sí en cuanto que
hay una muy fluida comunicación y significativas coincidencias entre los personajes que
ejercían el liderazgo de los mismos: Fernando Plá, Venancio Cermeño, Miguel Ángel
Ibáñez y todo el equipo de curas.
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Al mismo tiempo que se inicia a partir de 1966 con el equipo de curas, todo un
clima renovación y esperanza que es el producto también de una “década prodigiosa” y
de todo un proceso nacional de movilizaciones obreras y estudiantiles que no terminan ya
prácticamente hasta 1977 (el año 1970 fue el que más conflictos laborales por
motivaciones políticas produjo), se va produciendo también un proceso lento, aunque
progresivo tanto de la atención que la Empresa minera prestaba a la Escuela como del
desencantamiento de la educación por parte del alumnado, puesto que ya no es ese tipo de
alumnos selectos, interesados por el aprendizaje y el estudio, disciplinados y que
consideraban la Escuela como un privilegio, procesos que alcanzan su punto más álgido
en el año 1970, el año en que comienza la Reforma educativa.
En consecuencia, y de la misma manera que la creación de la Escuela no fue algo
fortuito, sino que fue el resultado de la aplicación de unas medidas para satisfacer varias
necesidades, la realización de la Experiencia, fue algo parecido, en cuanto que resultó ser
la síntesis de los deseos y aspiraciones de cambio y transformación del director de la
Escuela, y de todo un ambiente social que despertaba a la responsabilidad y la esperanza,
pero también de la exigencia educativa y ética de todo un grupo de profesores que
tuvieron el coraje de afrontar el compromiso de responder a las necesidades que
manifestaba explícita o implícitamente el alumnado.
Por tanto es coherente afirmar que la Experiencia de Reforma educativa, no fue en
ningún caso el producto de un voluntarismo ingenuo, como nos han dicho algunos de sus
testigos de la misma, sino que más bien fue el resultado de un esfuerzo colectivo
destinado a resolver unas necesidades educativas únicas, en un clima social único, en el
que se vivían unos valores que no solamente eran compatibles con los que se fomentaban
en la Escuela, sino que constituían la esencia de toda la actividad educativa de la misma:
responsabilidad, autonomía, libertad, actividad, compromiso, conciencia, sensibilidad,
diálogo, cooperación, solidaridad, eran en suma los mismos valores por los que estaban
trabajando tanto el equipo de curas como los líderes de las recién nacidas Comisiones
Obreras. En este sentido vale la pena transcribir aquí un texto presumiblemente
confeccionado en 1972, de uno de los artículos de un Boletín Obrero elaborado por las
aquel entonces ilegales y perseguidas CC.OO.:
«...¿Qué es Unión?
¿Qué es la Unión? Una pregunta para hacer una encuesta entre todos los trabajadores
de la cuenca, y cuantas respuestas nos darían. Porque unión, no es ir al trabajo en el
mismo autobús. Porque unión, no es el ponerle la zancadilla al compañero, cuando
necesita alternar un sábado y tú quieres también descansar. Porque unión, no es dejar un
trabajo pendiente para que lo hágale compañero que te releve. Por unión, no es chivarse
de lo que hace o piensa el compañero. Porque unión, no es reírse del compañero cuando
trata de hacer valer sus derechos ante el jefe y no se sabe explicar. Porque unión, es el
que cuando hagas algo, sepas que los compañeros te están respaldando. Porque unión,
es el que cuando veas a un compañero en apuros le eches una mano. Porque unión, es el
cigarrillo que echas con ese compañero en un momento difícil para él. Porque unión, es
que cuando traten de inculpar a un compañero de una negligencia de un jefe, sepas ser
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valiente para que resplandezca la verdad. Porque unión, es que si hay media hora de
comida, hagas uso de ella.» 90
Como puede verse el trasfondo ético de este nuevo tipo de sindicalismo traspasa las
fronteras de las reivindicaciones puramente materiales, para jugar un papel eminente
pedagógico y educativo. Si como nos ha confirmado el propio Venancio Cermeño, la
“Pedagogía del Oprimido” no solamente era su libro de cabecera, sino que era además fue
en una de las fuentes de inspiración de todo el activismo social y político de aquellos
años, como así nos ha señalado igualmente Juan García Muñoz, no hay dudas de que la
innovación que supuso la Experiencia educativa, no solamente se vio animada por las
características de un nuevo clima social que comenzaba a respirarse, sino también por una
convergencia de finalidades y objetivos: de un lado el movimiento obrero organizado de
las CC.OO. y el equipo de curas perseguían la toma de conciencia, la encarnación en el
pueblo, la lucha contra las situaciones de injusticia, la promoción de la solidaridad y la
responsabilidad, pero de otro la Experiencia pretendía exactamente lo mismo, por eso no
hay que extrañarse que gran parte de su éxito, a pesar de su corta duración, se deba
también a esa confluencia de un esfuerzo colectivo en torno a unas aspiraciones de
libertad, justicia y solidaridad comunes a la Escuela y a los grupos sociales más
dinámicos de la cuenca minera.
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8.-

Las Escuelas Profesionales de la
Sagrada Familia (SAFA)
«Las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia parten de una base
fundamental: la familia, que hay que restaurar y vigorizar a toda costa, pues
ella es el semillero natural de buenos cristianos... La restauración de la
familia cristiana obrera. Por eso se llaman de la Sagrada Familia...»
P. Rafael Villoslada Peula SJ
BERMUDO, M.; 1996: 6

Las Escuelas Profesionales de la SAFA nacen gracias a la intuición y al esfuerzo
del sacerdote jesuita Rafael Villoslada Peula y tienen en realidad su origen más remoto en
1932, fecha en la que las Casas de la Compañía de Jesús fueron disueltas y el Padre
Villoslada es responsabilizado de la dirección del Patronato de Damas Apostólicas, una
institución católica y caritativa constituida para «...evangelizar a los pobres, enfermos y
necesitados de todas clases...». Movido por este objetivo organiza unas escuelas
nocturnas para jóvenes mayores de 15 años, en las que al mismo tiempo que se les
proporcionaba formación básica e incluso específica de cara a la inserción laboral, se les
ofrecía educación e instrucción religiosa: «...Dos veces en semana les hacía una
explicación de Catecismo que escuchaban atentamente, y al proponerles yo que
expusiesen las dificultades que tenían contra la Religión, ellos manifestaban prejuicios
que contra ella sentían, por las continuas predicaciones socialistas de aquellos
tiempos...» (BERMUDO DE LA ROSA, M.; 1996:4)
Con estos orígenes y tras el paréntesis de la Guerra Civil, el Padre Villoslada,
fuertemente motivado y sensibilizado por las necesidades educativas y sociales de los
sectores de población más desfavorecidos, entre los que se encontraban los andaluces de
Jaén, decide ponerse manos a la obra: «Triste es decirlo y bochornoso. Andalucía hay que
considerarla Tierra de Misión. Hay que conquistarla espiritualmente. Hay que irse
abriendo paso y colocar estaciones estratégicas desde donde se haga labor de
evangelización a fondo... La provincia más necesitada es Jaén, que tiene el tanto por
ciento mayor de analfabetos y aquí todos son del campo, ya que apenas hay industrias
establecidas... Jaén ha sido una provincia desgraciada, que teniendo fuentes diversas de
riquezas, yace en el abandono y no puede ya, por sí misma librarse de las amenazas que
la aprisionan...» (BERMUDO DE LA ROSA, M.; 1996: 3 y 4)
No será hasta julio de 1940 cuando la Compañía de Jesús designe a Villoslada para
la dirección y la organización del proyecto de las Escuelas Profesionales de la Sagrada
Familia, proyecto al que se consagra con los objetivos y al estilo nacionalcatólico de la
época: «Corazón Sacratísimo de mi Jesús, que por vuestra inefable misericordia me
habéis escogido para organizar esta Obra, de consagrarme yo una vez más y pidiendo
humildemente que aceptéis Vos el cargo de Director y Organizador de esta Obra que los
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Superiores ponen en mis manos, como representantes Vuestros. Extiéndelas por toda
Andalucía, por España entera; que se cristianice el obrero y se reorganice la Familia
Cristiana que tanto ha sufrido por la revolución y la república.» (BERMUDO DE LA
ROSA, M.; 1996: 5)

8.1.-

El Padre Villoslada
«... La SAFA no fue algo anecdótico, ni algo que surgió porque sí, la SAFA
surgió como surgen las cosas importantes, en el momento y el sitio justo.
Terminada la guerra de España, la cosa estaba bastante mal, la enseñanza
estaba en Andalucía negada a todo aquel que no fuera terrateniente o
propietario, los únicos que podían acceder a la cultura, el resto del
personal, a los diez o a los once años iban al campo, a la aceituna o lo que
fuera. Providencialmente un hombre, que fue el Padre Rafael Villoslada
empezó con una obra que se cuenta y no se cree, porque hacer lo que se
hizo, sin un duro; eso no se lo explica nadie... El Padre pretendía sacar a los
que no podían estudiar, a los que no podían acceder a la cultura y darle
algo de eso, por eso se llamaban "Escuelas Profesionales", porque en un
principio se aspiraba a darles una profesión...»
Antonio Luque Muñoz.
Profesor de la SAFA de Riotinto
Ríotinto, 3 de Junio de 1998.

De acuerdo con Bermudo, gran parte del mérito de la puesta en marcha de un
proyecto social y educativo de esta envergadura, se debió al carisma, al empuje y al
incansable trabajo de su fundador, el Padre Villoslada, el cual a pesar de su permanente
mala salud, que le hacía retirarse con frecuencia de sus actividades, supo imprimir un
entusiasmo y una intensidad de trabajo a toda la obra, que fácilmente contagió a
numerosos seguidores. De alguna manera Villoslada era una especie de revolucionario en
cuanto que su afán y su entrega en el proyecto de la SAFA, para la creación de nuevas
Escuelas e Internados era de un tesón infatigable que le hacia impertérrito a cualquier tipo
de obstáculos, lo cual también le granjearía algunas dificultades con los Provinciales de la
Compañía Jesús, que tuvieron que aminorar con frecuencia sus ímpetus. (BERMUDO,
M.; 1996: 37).
Rafael Villoslada Peula nació Granada el 8 de junio de 1900 en el seno de una
familia de clase media y fallece el 30 de diciembre de 1985. Ingresa en la Compañía de
Jesús teniendo quince años recién cumplidos, exactamente el 9 de junio de 1915, siendo
ordenado sacerdote en 1928. Hasta 1940 permanece ejerciendo su labor pastoral en
Granada frecuentando ambientes rurales y obreros, lo que le lleva a conocer de primera
mano la situación en que se vivía en la provincia de Granada y de Jaén. A partir de esta
fecha comienza a dedicarse a la fundación de Escuelas trasladándose finalmente en 1942
a Úbeda, ciudad en la que permanece completamente dedicado a la Institución por él
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creada hasta 1954, fecha en la que deja la Dirección General de las Escuelas, dedicándose
a partir de entonces al apostolado social en Huelva y Granada.
Sus compañeros y los que le conocieron de cerca destacan de él su extraordinario e
infatigable esfuerzo y coraje por llevar adelante el proyecto de la SAFA sin que le
paralizase ningún tipo de dificultades y esto a pesar de que tuvo que soportar las
consecuencias dolorosas derivadas de su permanente mala salud, circunstancia que
tampoco le impidió afrontar con tesón y valentía la tarea que había emprendido: «...Los
vibrantes ojos del Padre Villoslada están llenos de una pasión que es activa y por ello se
convierte siempre en una enconada lucha por llevar a cabo eficazmente sus proyectos. Es
tesonero, constante hasta el agotamiento. No retrocede nunca, se crece en las
dificultades. Cuando una puerta se le cierra, acude a otras diez. Su eficacia nace al
mismo tiempo, de su confianza en Dios y de su atrevida estrategia humana. Cuando baja
a la palestra de la acción es astuto como la serpiente y sencillo como la
paloma...Algunos llaman disparatados a sus planes pero al final tienen que darle la
razón y muchos de sus sueños los puede, al cabo del tiempo, presentar hechos
realidad...» (BERMUDO, M.; 1996: 11)
Desde un principio, Villoslada se propone explícitamente el objetivo de poner en
marcha diversos tipos de Escuelas con profesores de competencias específicas, cuyo
ámbito geográfico de actuación está dirigido a pueblos, villas, aldeas y cortijos y así
según el tipo de localidad y población se asignaba un tipo determinado de Escuela:
«1)

Escuela Profesional Completa: Cabeza de partido. Enseñanza Primaria. Talleres
de orientación, aprendizaje y perfeccionamiento. Formación profesional de
directivos. Escuela de Agricultura.

2)

Escuela Profesional Menor: Pueblos grandes. Enseñanza Primaria. Talleres de
orientación y aprendizaje. Preparación profesional de directivos.

3)

Escuela Profesional Rural: Pueblo pequeño. Enseñanza Primaria. Iniciación en
los oficios.

4)

Maestro Rural: Aldeas y cortijadas. Enseñanza Primaria.

5)

Maestro Ambulante: Su cargo es recorrer periódicamente una zona de cortijos y
dar enseñanza de leer, escribir, cuentas y catecismo a niños y adultos y hacer
labor de formación religiosa.» (BERMUDO, M.; 1996: 7).

Además de las numerosas gestiones que Villoslada y sus colaboradores tuvieron
que realizar para conseguir el patrimonio y los recursos materiales y humanos necesarios
que hicieran posible el funcionamiento de las Escuelas e Internados, hubieron de afrontar
también las tareas jurídico-administrativas de organización, así como de gobierno y
control de una institución que comenzaba a dar sus primeros pasos, para lo cual se crea un
Órgano de Gobierno, que en el caso de todas las Fundaciones se le denomina “Patronato”,
de tal modo que se contempló la posibilidad de que los fines de la Fundación pudieran
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también realizarse mediante otras instituciones, fueran religiosas o seglares, no obstante y
tal como quedaba recogido en la Cláusula cuarta de la Escritura sería finalmente la «la
Compañía de Jesús, en todo caso, (la que) llevará la dirección e inspección de toda la
labor apostólica, formativa y docente que la Fundación ha de desempeñar»
(BERMUDO, M.; 1996: 19).
Con el fin de que el Patronato fuese un miembro ágil, capaz de garantizar de un
lado la independencia jurídica y patrimonial de la Fundación y de la Compañía de Jesús al
mismo tiempo que se aseguraba la más íntima colaboración y coordinación entre ambas
instituciones, se opta por incluir en el Patronato tanto a miembros bienhechores y
donantes como a jesuitas que desempeñasen competencias de dirección en la Compañía.
La legalización definitiva de la Fundación se produce el 25 de noviembre de 1944
mediante una Orden de Ibáñez Martín, a la sazón Ministro de Educación en aquella fecha,
Orden que aparece en el BOE nº 341 de 6 de diciembre del mismo año, con lo cual la
Fundación adquiere ya carta legal para actuar con entera libertad en el cumplimiento de
sus fines, si bien, con la limitación de no poder adquirir cualquier tipo de bienes y de
contraer obligaciones sin el concurso del Poder Público, ordenando incluso vender en
subasta pública aquellos bienes inmuebles propiedad de la Institución no necesarios para
el cumplimiento de sus fines. (BERMUDO, M.; 1996: 20).
Como es fácil de suponer, el ambicioso proyecto educativo, de evangelización y de
promoción social que desde el principio albergaban los fundadores, tenía necesariamente
que financiarse con suficientes garantías de permanencia, dado que los bienes
patrimoniales iniciales apenas cubrían las necesidades previstas. En concreto, únicamente
se contaba con la propiedad de varias fincas rústicas y urbanas, de entre las que destacan
las que formaban el cortijo de “El Valle” de Villanueva del Arzobispo y algunos olivares
de Alcalá la Real, por ello el propio Villoslada plantea desde el principio una doble
actuación económica y organizativa. Por una parte se pretendió obtener capital de las
fincas agrícolas y los talleres de producción de las propias Escuelas, especialmente de los
de carpintería, y por otra se comenzó a solicitar y a gestionar con el Estado todo tipo de
subvenciones y peticiones dirigidas a financiar las Escuelas, tarea esta última en la que
Villoslada desarrolla una infatigable labor de visitas a personalidades para que actuasen
como benefactores.
A cualquier observador imparcial podría resultarle evidente que el éxito de un
proyecto educativo y social de esta naturaleza y envergadura, estuvo ligado en sus
orígenes al carácter ideológico y político de la Institución que lo propiciaba, dado que
como es sabido, la Compañía de Jesús en particular y la Iglesia Católica en general,
salieron tremendamente reforzadas y beneficiadas tras la Guerra Civil, sin embargo y
aunque aparentemente pudiera percibirse así, las cosas no sucedieron de forma tan simple
y con tantas facilidades como podrían suponérsele a los jesuitas.
Lo realmente cierto fue que aunque la SAFA recibió el amparo legal e institucional
de las más altas instancias del nuevo régimen y de importantes familias acomodadas que
cedían sus propiedades para que los jesuitas pusieran en marcha sus primeros proyectos
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de escuelas91, dichas ayudas no se materializaban sin antes recorrer un largo camino de
peticiones, gestiones y sobre todo de esfuerzos de los padres jesuitas fundadores y de los
rectores de la Institución. Así por ejemplo Bermudo de la Rosa nos habla de que sin los
primeros bienhechores que cedían sus fincas y viviendas, las Escuelas no hubiesen sido
posibles, pero también nos recuerda las penurias a las que en numerosas ocasiones había
que hacer frente porque materialmente se carecía de recursos para satisfacer las
necesidades más elementales, como eran las de dar de comer a los alumnos que estaban
en régimen internado, aspecto que hoy todavía recuerdan muy vivamente aquellos
estudiantes de magisterio de Úbeda de los primeros años de la década de los cincuenta :
«...Villoslada era trabajador, incansable y lo veíamos poco en Úbeda porque casi
siempre estaba en Madrid o viajando a la búsqueda de subvenciones. Hizo una gran obra
para atender a los más pobrecitos con objeto de que estudiaran. Recuerdo las vigilias y
las peticiones. Te despertaban a las 4 y media o a las cinco para rezar para que al padre
Villoslada le dieran las subvenciones. También pasábamos hambre en la SAFA. Allí
cuando no había dinero no había comida. Recuerdo que la cena era un caldo muy simple
que no sabía nada, era agua con algo amarillo y unos “patajotes” una harina frita, pero
como sabíamos que en el desayuno no iba haber nada, pues guardábamos el patajote
para el desayuno, con el café que no tenía café. Aquello se fue arreglando un poquito
aunque terminábamos comiendo lentejas con chinos. Allí a menos dinero pues menos
comida...»92
Desde el principio, cuando comenzaron a producirse las primeras donaciones y a
habilitarse los primeros centros de este proyecto social y educativo, la Compañía de Jesús
dejó bien patente su interés por separar los bienes patrimoniales que procedían de las
donaciones, de los bienes propios de la Compañía, así como también su decisión de
organizar, dirigir y gestionar el proyecto. De este modo se crea un organismo
independiente que adquiere forma jurídica como una Fundación Benéfico-Docente, cuya
Escritura Fundacional se firma el 16 de agosto de 1943 ante el notario de Granada, D.
Antonio Moscoso y Ávila, por los padres jesuitas José A. Aldama y Rafael Villoslada y
cuya cláusula primera dice así : «Se constituye una Fundación de carácter BenéficoDocente, que se denominará “Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia” y que será
independiente de cualquier otra persona jurídica, individual o colectiva y que gozará de
plena capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y obrar por sí misma»
(BERMUDO, M.; 1996: 18).

91

En 1958 el Patronato de las Escuelas Profesionales de la SAFA estaba constituido por los siguientes
miembros: «...Presidente honorario: S.E. el Jefe del Estado. D. Francisco Franco Bahamonde.
Presidente efectivo: D. Francisco Gómez de Llano.(Ministro de Hacienda). Vicepresidente: D. Federico
Mayo Gayalde.(Director General del I.N.V.). Vocales: D. José Antonio Aldama y Pruaño, S.J.; D. Rafael
Villoslada Peula S.J. (Secretario);D. José María Benavides Bueno; D. José León de Carranza. (Alcalde
de Cádiz); D, José Fernández Arroyo y Cano. (Director General de lo Contencioso del Estado)...»
(BERMUDO, M.; 1996: 21).

92

Declaraciones realizadas por José María del Rosal Saro, alumno de la SAFA en Úbeda y posteriormente
profesor y secretario de la Escuela Profesional SAFA de Riotinto.
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Lo realmente valioso y digno de alabanza fue que en aquellos tiempos de autarquía,
de penuria económica y de represión política, y durante el periodo comprendido entre
1940 y 1953, Villoslada y Aldama consiguieron poner en marcha casi una veintena de
Escuelas en las que no solamente se proporcionaba formación primaria y profesional en
régimen de externado, sino también en internado, con lo que se atendieron las
necesidades de supervivencia y cuidado de numerosos niños huérfanos de guerra o que
por cualquier otra circunstancia carecían de medios económicos suficientes. De la década
de los cuarenta proceden las primeras fundaciones de las Escuelas de la SAFA, como son
las Escuelas de Alcalá la Real y Villanueva del Arzobispo (Jaén) en 1940; Úbeda y
Andujar (Jaén) en 1941; Baena (Córdoba) en 1942; Villacarrillo (Jaén) en 1943); Puerto
de Santa María (Cádiz) y Almería en 1946; Linares (Jaén) en 1949 y Escuela de Cádiz en
1953.
Desde los primeros tiempos las Escuelas de la SAFA estuvieron pensadas para
atender educativamente a las clases populares, para lo cual optan por la Formación
Profesional como el ámbito de intervención más adecuado para sus fines sociales y
evangelizadores. De un lado se pretende ayudar a aquellos sectores sociales más
desfavorecidos, las clases obreras más modestas, pero de otro también se declara, una
finalidad ideológica e inculcadora, en perfecta sintonía con las posiciones eclesiásticas y
jesuíticas de entonces, que como es sabido, eran netamente antiliberales y
antirrepublicanas. En consecuencia, podría decirse que el nacimiento de SAFA se debió
básicamente a una triple convicción de sus fundadores: su interés por ayudar a la
promoción social y cultural de los más necesitados; su afán por el apostolado y la
evangelización de la clase obrera, tradicionalmente anticlerical y por último, la
consideración de la importancia de la adolescencia como tramo de edad y etapa educativa
en la que se realizan las opciones profesionales y se establecen los primeros sistemas de
creencias.
Visto desde hoy, tal vez pueda parecer algo sin importancia, sobre todo cuando
consideramos como un hecho normal la escolarización obligatoria hasta los dieciséis años
y la oferta educativa de Formación Profesional Pública, pero si nos situamos en aquellos
años de hambre y penurias económicas de todo tipo, años en los que únicamente
estudiaban los hijos de los medianos y grandes propietarios agrícolas y de las clases
urbanas acomodadas, y en los que las pocas Escuelas que había en las zonas rurales
finalizaban a los doce años, la preocupación por dotar a los adolescentes de recursos
formativos, profesionalizadores y laborales fue sin duda un hecho netamente
revolucionario desde el punto de vista social y educativo.
Desde la perspectiva académica y de escolarización, aquellas Escuelas del Padre
Villoslada eran una especie de anticipación de lo que hoy conocemos como Educación
Secundaria Obligatoria y Ciclos Formativos, anticipación singular de profundo calado
educativo, en cuanto que se puso el énfasis, no sólo en lo técnico y profesional, sino
especialmente en lo humano, en lo formativo, aunque obviamente bajo la perspectiva del
catolicismo.
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Como el propio P. Villoslada nos vendrá a decir «...Notas peculiares de la naciente
Institución son el instalarse solamente en los pueblos; dedicarse especialmente a la clase
obrera, sin desatender por ello a los otros sectores de enseñanza media y primaria, pero
procurando hacer girar toda su labor educativa alrededor de la formación profesional,
de manera que el alumno que entra párvulo en sus aulas, salga de ellas con un oficio o
profesión aprendida. La razón es clara: nuestra finalidad es educar, formar totalmente al
joven y para que esta labor sea eficaz, no puede concluir a los diez o doce años, sino que
debe continuarse hasta el momento en que, desarrolladas todas las facultades del
individuo, la formación haya podido adquirir un grado de madurez que se traduzca en
sólidos principios grabados profundamente en el alma del joven, que sean la norma
habitual de su manera de proceder, de donde deducimos que según el sistema actual, la
educación de la niñez en la escuela primaria, no es todo lo eficaz que deseamos, por salir
de ella los niños cuando necesitan más de ayuda y dirección en la orientación de su vida.
Ahora bien, para retener en las Escuelas a los hijos de las familias de la clase modesta,
se necesita tener organizado el aprendizaje de algún oficio o de otra cosa similar...»
(BERMUDO, M.; 1996: 7)
Al margen de que hoy resulta indudable que las Escuelas Profesionales de la SAFA
se han constituido en una extraordinaria obra social, sobradamente reconocida pública,
institucional, educativa y profesionalmente, que se ha destacado precisamente por acudir
a aquellos lugares de la geografía andaluza a los que la mayoría de las otras órdenes
religiosas no iban y que su semilla de opción por los sectores sociales más humildes,
llevada hasta sus últimas consecuencias, fue precisamente la que guío la apuesta por la
Experiencia de Reforma de Riotinto, es necesario señalar también que concepciones
como las señaladas, impregnaron fuertemente su ideario educativo, aunque con el tiempo
irían progresivamente transformándose al hilo de la evolución del Régimen y de la propia
Iglesia, experimentando un cambio sustancial en la década de los sesenta y de forma ya
abiertamente radical, a finales de la misma con la Experiencia.

8.2.-

Los fines originales
«El fin primordial y esencial es la creación de las Escuelas gratuitas para
darles enseñanza religiosa, patriótica, social y profesional, de modo
gratuito entre las gentes necesitadas de las poblaciones rurales, con
preferencia en la clase obrera y artesana, sin descuidar la educación de
otros sectores sociales y bien entendido de que los alumnos no habrán de
pagar cantidad alguna por recibir la instrucción que se les da...»
Cláusula 2ª de la Fundación de las EE. PP. de la SAFA.
BERMUDO, M.; 1996: 18
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Las finalidades originales de esta nueva Fundación de las Escuelas Profesionales
de la Sagrada Familia eran prácticamente las mismas que guiaban las intenciones
originales del P. Villoslada: su especial interés y opción por las clases más modestas y
populares, con su ya conocida mezcla de nacionalismo, catolicismo y conservadurismo;
su radical apuesta por la promoción social y gratuita de la juventud, utilizando para ello
todos los medios e innovaciones a su alcance; la concentración geográfica en las zonas
rurales más necesitadas de Andalucía; su apuesta por la inserción laboral y social; su
enfoque por la formación humana integral y sobre todo su vocación pedagógica
institucionalizadora creando para ello su propia Escuela de Magisterio: «...La labor
docente de la Institución “Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia” tiene por
objeto promover en las clases modestas y humildes de los pueblos y campos andaluces la
educación cristiana y patriótica de la juventud, su cultura y enseñanza de una manera
armónica. Para ello da, no sólo la enseñanza primaria, sino la formación total del joven,
iniciándoles además en un arte, oficio o profesión correspondiente a su capacidad, a sus
aptitudes y al medio moral en que ha de desenvolverse. Aspira a la renovación total del
obrero, no sólo del pueblo sino también del campo... El anterior fin no excluye otros que
tengan la misma misión de la enseñanza gratuita, como son la creación del Seminario
para maestros, el establecimiento de bibliotecas, de círculos de Estudio, de ciclos de
conferencias y el usar todos los medios de propaganda, educación o instrucción que
puedan utilizarse a tal fin. (Cláusula 3ª)» (BERMUDO, M.; 1996: 18).
Desde los comienzos el interés de Villoslada no sólo se distinguió por la creación
de Escuelas en los lugares geográfica y socialmente más necesitados, sino también por su
iniciativa de consolidar ideológica y pedagógicamente toda la obra, para lo cual además
de fundar una Escuela de Magisterio93 para preparar y cualificar a los futuros profesores,
va poco a poco imprimiendo a todo el conjunto de una serie de principios fundamentales,
que aunque bastante simples y muy en consonancia con el nacionalcatolicismo dominante
de la época, serán los que caracterizarán a toda la Institución SAFA durante un largo
periodo, que comienza a extinguirse a partir de la década de los sesenta . Estos principios
iniciales y fundacionales eran:
1.

93

Educación católica y apostólica. Para Villoslada el anticlericalismo y el laicismo
de la sociedad española de los años treinta, se debía fundamentalmente a la falta de
formación de las clases obreras y populares y por tanto, para garantizar el
acercamiento de estos sectores sociales a la religión católica y a la Iglesia, había
necesariamente que incrementar el nivel cultural de las mismas. La cultura por
tanto era el instrumento privilegiado para favorecer la religiosidad y la propagación
del catolicismo tanto en las clases populares como en las clases acomodadas. La
educación, la escuela, la instrucción, la formación, además de fines en sí mismos
eran también medios e instrumentos para la inculcación de la verdadera educación,
que no era otra que la de la representada por el dogma de la fe católica. «...La labor
de las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia se concibe como una
extensión de la labor apostólica de la Compañía, por medio de los maestros y
La primera promoción de profesores de la SAFA comienza con el Seminario de Maestros de Villanueva
del Arzobispo en 1944, y finaliza en la Escuela de Magisterio de la SAFA de Úbeda en 1951.
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demás colaboradores de la Institución... Para nosotros el maestro es un apóstol
que desde el campo seglar coopera con el sacerdote para una regeneración del
espíritu cristiano...» (BERMUDO, M.; 1996: 56 y 57).
2.

Educación selectiva. La labor de apostolado mediante la educación requería para
Villoslada de profesores altamente cualificados en su formación religiosa y
cultural, había por tanto que seleccionar únicamente a aquellos alumnos que
reuniesen las mejores condiciones y capacidades para desempeñar las tareas
docentes y para ello no eran adecuados los seglares, se necesitaban personas
entregadas e identificadas plenamente con la Institución al mismo tiempo que
dotadas de una buena formación cultural y unas profundas convicciones religiosas,
«... es indispensable disponer de maestros perfectamente preparados. De elevado
nivel personal en vida espiritual, educación, en conocimientos científicos e
históricos, en la formación de su temperamento artístico... Se escogían los mejores
alumnos que terminaban la Enseñanza Primaria en todos los grupos escolares de
la Institución y eran presentados por los respectivos Directores. Se hacía después
un examen selectivo. Se valoraba sobre todo la piedad, la docilidad y la aptitud
para el estudio. Consecuencia de esa selección es que entraban pocos niños y
muchos quedaban a fin de curso en la cuneta debiendo salir del Seminario. Se
realizaba una previa selección al final del cuarto año; los alumnos que no
obtenían la nota de sobresaliente o notable, reducían las materias en los cuatro
últimos años y eran destinados a enseñar en los centros más pequeños llamados
Escuelas Profesionales Menores...»94 (BERMUDO, M.; 1996: 56 y 59).

3.

Educación paternalista. Para los fundadores de la SAFA la familia era
considerada como el núcleo fundamental para la iniciación y el mantenimiento de
la religiosidad. Era en el ámbito familiar en el que la propagación de la fe quedaba
garantizada y por ello y en la medida en que la Escuela fuese capaz mediante la
instrucción y la educación, de influir en los hábitos y concepciones de los hijos, la
vieja familia obrera laica y anticlerical se transformaría. Al mismo tiempo la
educación en régimen de internado para los aspirantes a futuros profesores de la
SAFA necesariamente tendría un carácter familiar, tanto desde el punto de vista de
la protección y la satisfacción de necesidades, como en el de la inculcación de los
principios básicos de convivencia, de los fundamentos de la fe y de las prácticas
religiosas, así como también desde el escrupuloso control y corrección de su
conducta «...No es en una clase ni en una mesa de estudio, donde un niño revela
mejor los pliegues de su carácter y las desviaciones de una educación defectuosa.
Al niño que deseamos llegue a ser maestro modelo, hay que observarlo en todo
momento, en el juego y en la mesa, en sus ratos de alegre expansión optimista y en
sus depresiones. Hay además que aprovechar esas mil pequeñas ocasiones en que
se empieza a manifestar el desorden de las pasiones para instruirlo y educarlo... El

94

Según los datos aportados por Bermudo, del conjunto de los 101 alumnos que ingresaron en la Escuela de
Magisterio a lo largo de las seis primeras promociones, únicamente concluyeron sus estudios un total de
33, lo cual da una idea aproximada del carácter selectivo que dominaba en la Institución, especialmente
cuando se trataba de estudios posteriores a la Enseñanza Primaria.
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régimen de nuestro internado es esencialmente paternal. Alumnos y profesores
forman una verdadera familia que, si no puede ni debe reemplazar a su familia
natural, sitúa, sin embargo, al alumno en un ambiente tranquilo y alegre, al lado
de unos Superiores que procuran hacer más bien el papel de padres que el de
vigilantes o inspectores. Parte esencial de este régimen es el del P. Espiritual,
distinto al del P. Director. Al primero pueden acudir los alumnos siempre que
gusten, con la seguridad de encontrar en todas las ocasiones alivio y consuelo...»
(BERMUDO, M.; 1996: 57 y 58)
4.

Formación técnica y profesional. Para los fundadores de la SAFA, las enseñanzas
que proporcionaba la Escuela Primaria eran consideradas netamente insuficientes,
no bastaba con proporcionar instrucción básica, sino que había que garantizar la
continuidad formativa con enseñanzas profesionalizadoras capaces de ofrecer un
puesto de trabajo, un oficio o una profesión a los hijos de las clases obreras y
populares y consecuentemente los objetivos generales a conseguir con los alumnos
consistían en una combinación de principios religiosos e ideológico-políticos con
cultura general y conocimientos técnico-profesionales: «...Nuestra aspiración es
que nuestros alumnos posean una cultura general muy completa, una formación
religiosa muy sólida, un conocimiento práctico de sus deberes ciudadanos y un
dominio absoluto y completo de la profesión que ejercitan. De esta forma serán, no
sólo buenos para sí, sino que además influirán en la sociedad, como elementos que
se impongan y arrastren a los compañeros a las organizaciones patrióticas y
católicas...»

Otro aspecto importante a destacar en la materialización de los principios
educativos señalados, no solamente fue el hecho de la exigencia de una fuerte formación
religiosa que pasaba lógicamente por la realización de toda clase de actividades litúrgicas
y especialmente de “Ejercicios Espirituales” que con carácter anual se celebraban para
todos los profesores de los Centros de la Compañía de Jesús, sino sobre todo la
percepción y la satisfacción de la necesidad de reflexión colectiva, para lo cual se
instituyen las denominadas “Asambleas Pedagógicas”, encuentros anuales de todos los
profesores y responsables de la Institución, que fueron concebidas por Villoslada para
facilitar el encuentro personal y el clima familiar, así como también para coordinar, aunar
criterios, proponer normas y proporcionar también formación profesional específica de
carácter pedagógico y docente.
Obviamente, los principios pedagógicos de la SAFA de aquellos años vistos desde
la óptica de hoy, como ya veremos más adelante, son casi irreconocibles en su totalidad .
Su evolución fue pareja al propio devenir histórico, a la revolución operada por el
Vaticano II y a la propia sensibilidad innovadora de sus Rectores, profesores y directores
de sus escuelas, no obstante, lo que nos interesa destacar aquí a es que prácticamente
hasta 1968, fecha en la que se incorpora por 2ª vez como Rector, Manuel Bermudo de la
Rosa, la inercia pedagógica de la Institución estuvo marcada por ese estilo
nacionalcatólico de la “Educación en el Franquismo”, y que como ya hemos señalado,
básicamente consistía en una combinación de conocimientos culturales y memorísticos
junto a dosis relativas, según los casos, de elementos inculcadores, dogmáticos,
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autoritarios y selectivos, estilo con el que la Experiencia de Riotinto rompe de forma
absolutamente radical, conservando de una forma completamente nueva, el valioso y
original espíritu fundacional de la SAFA de promocionar a las clases obreras y populares
más desfavorecidas de Andalucía mediante una formación profesional y humana.

8.3.-

El empuje de Bermudo
«...Fue un hombre que estuvo entregado a la causa de los trabajadores
desde los primeros tiempos de la JOC, allá por la década de los cincuenta.
Se destacó desde entonces por su labor, no sólo a favor de los trabajadores,
sino de sus familias, enseñando el Evangelio sin presionar a nadie.
Colaboró estrechamente con Comisiones Obreras y trabajó fervientemente
por el progreso de la enseñanza...»
Pedro Alcocer Rivas-Montero
El Correo de Andalucía. Domingo 7 de marzo de 1999.

Después de los padres fundadores, si hay alguna persona que sobresale por su
esfuerzo y entrega a los fines de la SAFA, por su empeño en la renovación y en la
adaptación de la misma a las nuevas exigencias sociales, por su decidida voluntad y
compromiso de hacer de la obra SAFA una obra de una mayor profundidad y fidelidad
evangélica, y sobre todo por poner la misma al servicio del mundo obrero y al de los
valores de solidaridad y justicia, esa persona fue sin duda, el Padre jesuita Manuel
Bermudo de la Rosa.
Manuel Bermudo de la Rosa nació en Sevilla el 19 de marzo de 1921 en el seno de
una familia de clase media alta e ingresa en la Compañía de Jesús, al igual que Villoslada,
a los quince años. Su padre llegó a ser concejal del Ayuntamiento de Sevilla en la época
del gobierno de la CEDA y era un hombre de reconocido prestigio social, político y
religioso. En el mismo sentido, toda su familia, gozó siempre de una importante posición
de relieve social y económico, así por ejemplo ha tenido hermanos empresarios y
profesionales de prestigio, incluso en la actualidad, en el momento en que escribimos
estas páginas y después de su fallecimiento, todavía tiene un familiar ejerciendo como
concejal del Ayuntamiento de Sevilla.
En su larga vida de servicio a la SAFA y a la causa cristiana, todos los que lo han
conocido han destacado en él no solamente su compromiso con el mundo obrero, sino
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también su apuesta por el mundo de la educación, como ámbito privilegiado para el
desarrollo humano como personas y para la transformación social en el sentido de
conseguir mayores cotas de justicia, igualdad y democracia.
En diciembre de 1953 se hace cargo de la dirección de las Escuelas de la SAFA del
Puerto de Santa María (Cádiz) y pone en marcha la Formación Profesional para lo cual
desarrolla una ingente labor de reclutamiento de alumnado y profesorado, llegando a
crear dos planes de estudio, uno el académico u oficial y otro destinado aquellos alumnos
de ritmo de aprendizaje más lento o menos avanzados y en el que incluía más horas de
práctica y taller. En su mandato se crean nuevos talleres profesionales, como el de
Automovilismo, Encuadernación y en 1957 el taller de Tonelería, una tarea
fundamentalmente artesanal de muchísimo arraigo en la comarca dado su carácter
vitivinícola, taller que aunque de corta duración, fue el primero y único de España en su
género. Pero tal vez lo más significativo de su labor, además de su gestiones para
mantener y ampliar los servicios sociales y profesionales de las Escuelas, fue el decidido
impulso renovador con que dotó a la formación religiosa, en el sentido de orientarla por
las emergentes corrientes sociales de la Iglesia.
El Padre Bermudo, durante su estancia en el Puerto de Santa María como director
de las Escuelas SAFA funda en 1954, junto a obreros de la comarca y antiguos alumnos,
la “Vanguardia Obrera” que vendrá a ser la primera organización auspiciada por los
jesuitas dirigida a desarrollar valores cristianos en el mundo obrero y por tanto orientada
también a la toma de conciencia de las condiciones sociales en las que vivían los
trabajadores, en la línea en la que ya venían haciendo la HOAC y la JOC. Concretamente
será en diciembre de 1954 cuando se funda la Vanguardia Obrera en el Puerto de Santa
María y con motivo de la celebración de un cursillo de formación religiosa amparado por
el propio Bermudo, cursillo en el que se echan las primeras raíces de lo que sería la
“Vanguardia Obrera Juvenil” (VOJ), que posteriormente dará lugar a la Vanguardia
Obrera de obreros adultos que quedará constituida formalmente el 1 de mayo de 1957,
aprovechando también la celebración de otro cursillo de formación.
De esta circunstancia, que marca de alguna manera los orígenes del movimiento
obrero en Andalucía en el franquismo, hemos obtenido un importante testimonio en el
que se pone claramente de manifiesto tanto el estilo y la orientación con que va
impregnando Bermudo a toda la Institución SAFA, orientación fundamentalmente obrera
y democrática y que terminará por hacerse netamente visible en el periodo 1968-1974, en
el que asume la responsabilidad de su 2º Rectorado:
«...Conozco a Manuel Bermudo de la Rosa con diecisiete años en el primer cursillo de la
Juventud Obrera Católica que se celebra en España y que se celebra en el Puerto de
Santa María en la Residencia de los Padres Jesuitas en 1957 y aquel curso, en aquellas
fechas siendo consiliario nacional de la JOC D. Mauro Rubio... en aquel cursillo cuando
Manolo se fijó en mí como un posible discípulo y un embrión o una posibilidad de un
dirigente obrero a pesar de que yo no estaba de alumno en la SAFA. Él entonces estaba
de director del Centro SAFA del Puerto de Santa María... En aquel curso aprendimos la
forma teórica que tenía la JOC de analizar los problemas, el famoso Ver, Juzgar y
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Actuar que era muy parecida a la tesis marxista de ver la realidad concreta en el lugar
concreto para tomar una actuación, que era prácticamente lo que veníamos haciendo en
la Juventud Obrera de Acción Católica (JOC) que era más bien el modelo de la HOAC,
que consistía en obtener consignas de las encíclicas papales. Por aquella fecha estaba la
Rerum Novarum y posteriormente salió la Mater et Magistra. Para nosotros era el
compromiso, es decir la formación por la acción, es decir, una vez vistos los problemas
pues plantear campañas para resolver las cuestiones y así fuimos organizando el
movimiento obrero y alrededor de Manuel Bermudo de la Rosa, se empezó a constituir la
Vanguardia Obrera Juvenil, que era la VOJ, que era igual que la JOC, lo que pasaba
que era que esta dependía de la jerarquía eclesiástica, mientras que la VOJ estaba bajo
la dirección espiritual de los jesuitas...» (VELASCO SÁNCHEZ, F.; 2001)
Tras casi cinco años de permanencia como director del Centro SAFA de El Puerto
de Santa María, Bermudo es llamado por la Compañía de Jesús para desempeñar una más
alta responsabilidad: la de dirigir todas las Escuelas SAFA mediante el ejercicio del cargo
de Rector, cargo en el que es nombrado el 25 de julio de 1958.
En un primer momento, se encuentra la SAFA con muchos problemas,
especialmente económicos, una deuda de seis millones de Ptas. y el personal de la misma
sin poder percibir sus emolumentos con regularidad, una situación crítica en cuanto que
en aquellas fechas los internados, si les faltaban las subvenciones oficiales o de los
benefactores particulares, pues no podían prácticamente subsistir.
Ante la gravedad de la situación, el Padre Bermudo decide inmediatamente un plan
de intervención dirigido a obtener de las autoridades del régimen todas las ayudas
necesarias para que la Institución sobreviviese. Y así armado de todo un coraje ignaciano
se entrevista con Carrero Blanco, va a San Sebastián con su padre, persona muy conocida
en medios políticos, e incluso habla con el Ministro del Ejército y el de la Marina.
Aunque en agosto no consigue concretar nada, en septiembre se entrevista con Carrero
para exponerle la situación de las Escuelas. También se entrevista con Franco,
(BERMUDO, M.; 1996. 130) al que aborda deliberadamente para que ayude a subsanar la
situación económica de las Escuelas, hasta que antes de fin de octubre Camilo Alonso
Vega concede los primeros cuatro millones, que de un total de diez, había concedido el
Fondo Benéfico-Social a la SAFA con el fin de satisfacer las deudas contraídas con el
personal, donación que fue el resultado de la audacia en la gestión de un jesuita
inteligente.
En esta misma línea de intervención, el Padre Bermudo frecuentó los ambientes
políticos oficiales y tuvo mucho contacto con las autoridades del régimen, siendo
habituales sus entrevistas con ministros y directores generales hasta el punto de que en
diciembre de 1958 consigue arrancar una reunión entre el Ministerio de la Gobernación,
el Ministerio de Educación Nacional y sus representantes de Enseñanza Laboral y
Enseñanza Primaria, y el Ministerio de Hacienda, con el fin de subsanar definitivamente
la situación económica, objetivo que se consigue aunque dadas las necesidades sociales y
el compromiso de la SAFA en atenderlas, generalmente siempre se planteaban nuevos
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déficit, a lo que había siempre que hacer frente recurriendo a las subvenciones oficiales,
que eran en muchos casos el fruto de extenuantes gestiones y visitas.
Entre los años 1958 y 1964 en los que Bermudo se hace cargo por vez primera del
Rectorado de la SAFA, es cuando puede decirse que el estilo de educación cristiana y
espiritual de la Institución comienza incipientemente a cambiar. Aunque todavía
permanecían muchas actividades litúrgicas y de piedad como misa diaria, rosario,
despedida nocturna en la capilla, etc, Bermudo pone un especial interés en estimular
reuniones de pastoral en consonancia con los nuevos aires preconciliares con las que
pretendía responder también a las exigencias de los alumnos mayores, que ya por aquel
entonces se quejaban de las prácticas religiosas obligatorias.
Con esta orientación, Bermudo continua con el fomento de las Vanguardias
Obreras iniciado en El Puerto de Santa María y en Septiembre de 1962 convoca un
cursillo en Andújar para dirigentes de la Vanguardia, con el fin de prepararlos
técnicamente pero también evangélicamente y poder así orientarlos como líderes del
mundo obrero. Y en el mismo sentido estimula el nacimiento del periódico SAFA en
octubre de 1960, y la reedición de las Asambleas Pedagógicas iniciadas por Villoslada
que no se celebraran desde 1952. Concretamente la Cuarta Asamblea Pedagógica se
convoca en 1961, con el título «La formación religiosa en la escuela» y en la que
curiosamente interviene un personaje de importancia capital para la Escuela de Riotinto,
el Padre Gil Varón, participación que concreta mediante una ponencia titulada «La
formación litúrgica».
Con posterioridad, en abril de 1963, Bermudo decide poner en marcha la primera
Asamblea Pedagógica de la Enseñanza Profesional, encuentro que se convoca
fundamentado en las aportaciones obtenidas de la realización de cuatro grandes encuestas
sobre Iniciación Profesional, Formación Humana, las Enseñanzas Teóricas y el Taller. En
este encuentro pedagógico es cuando se pone por primera vez de forma manifiestamente
clara y documental, las exigencias de una educación centrada en valores sociales, de
solidaridad y de sensibilidad hacia los problemas humanos, llegándose a concretar como
propuesta curricular y didáctica el uso de métodos activos e intuitivos y la creación de
una clase semanal de Información basada en la utilización por profesores y alumnos de
revistas y prensa diaria.
La quinta Asamblea Pedagógica de las Escuelas SAFA de Primaria se celebra en
abril de 1964 bajo el lema «Escuela y Comunidad» y en ella se desarrollan ponencias con
epígrafes que ponen de manifiesto la nueva orientación social que iban tomando los
principios pedagógicos de la SAFA, así por ejemplo se ofrecieron entre otras «La
formación social por la Escuela »; «El desarrollo social en Andalucía »; «El desarrollo
económico de Andalucía »; «Nueva Escuela para una Nueva Era », ponencias que
quedaron estructuradas en cuatro grandes bloques: la Escuela como comunidad; Escuela y
comunidad familiar; la Escuela y la comunidad local y el espíritu social del magisterio.
En la misma línea dinamizadora de la comunicación y la formación pedagógica, no
hay que olvidar tampoco que Bermudo es el responsable de la convocatoria de la 6ª
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Asamblea de Directores de Primaria de 1961, Asamblea en la que se aprueba el
Reglamento de Enseñanza Primaria de las Escuelas de la SAFA y que será un poco el
embrión del gran documento educativo de los «Principios Educativos de la SAFA»
aprobado en 1974. La primera parte de este reglamento de 1961 decía lo siguiente: «
Hemos de educar a nuestros alumnos obreros con un legítimo orgullo de la clase social a
la que pertenecen, insistiendo en aquellas virtudes propias de los trabajadores como la
solidaridad, generosidad, sinceridad, etc. Formándolos en un decidido empeño de
promoción obrera (Art. 6) Ha de ser distintivo de la formación en el espíritu y la
sensibilidad social mediante convicciones enraizadas en las enseñanzas sociales de la
iglesia y hábitos adquiridos (Art. 15) » (BERMUDO, M.; 1996: 149)
Una vez concluido su mandato como Rector de la SAFA en 1964, nuestro
personaje es nombrado Consiliario de la organización apostólica “Vanguardia Obrera”,
responsabilidad que le planteó muy variados problemas y dificultades, entre otros la
persecución y vigilancia de las autoridades civiles, llegando incluso a iniciarse su
procesamiento por actividades ilícitas, procesamiento que fue evitado por el Cardenal
Bueno Monreal (BERMUDO, M.; 1996: 239).
Es en este interregno entre su dos mandatos como Rector, cuando el Padre
Bermudo da el salto definitivo de lo que podría denominarse su conversión, en el sentido
de que su compromiso con el mundo obrero se hace más firme tanto en la acción como en
la reflexión: «…Manolo estuvo trabajando de obrero en los años sesenta, época en que
un grupo de sacerdotes jesuitas se dedicaron a trabajar. No recuerdo la fecha, pero fue
antes de 1969, entre el 64 y el 68 o 69. Él estuvo trabajando de ayudante de oficial
electricista, de peón, porque él no quería ser otra cosa y eso que él podía haber estado de
relaciones públicas o en la oficina porque él tenía bastante capacidad para todo eso,
pero él quería ser peón, quería comprobar en sus propias carnes la experiencia obrera.
No era una fábrica, era una empresa de montaje y era curioso, porque a veces íbamos a
hacer cualquier tipo de reparación a casa de un amigo de la familia y a veces se
escondía para no tener que dar explicaciones. Él intentó, el tiempo que estuvo allí
trabajando, hacer reuniones familiares con los trabajadores que eran socios de la
cooperativa y él siempre insistía en dar misa en el mismo centro de trabajo, la mayoría
iban, pero yo ya me estaba despegando de las creencias religiosas y el tomó como
militancia, conseguir hacerme volver al redil. En cambio él veía en mí, que a pesar de
que yo cada día creía menos en realidad me comprometía más, y él veía que mis valores
humanos no deberían de perder la fe...» 95
Bermudo se hace cargo por segunda del Rectorado de la SAFA el 15 de diciembre
de 1968, mandato en el que realmente se gestan los grandes cambios de la Institución, en
consonancia con todo el ambiente de renovación que se estaba viviendo en el país y en
todo el mundo, cambios que aborda con un marcado estilo democrático y muy acorde con
los nuevos aires conciliares. Un periodo especialmente significativo para el objeto de
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nuestro estudio, en cuanto que es en él, cuando se desarrolla la Experiencia de Reforma
educativa de la Escuela Profesional SAFA de Riotinto.
En un primer momento Bermudo decide poner en marcha todo un proceso de
cambios en la organización y en la política económica en la Institución. En este periodo
ya no se confía en bienhechores particulares porque siempre resultaba muy inseguro por
lo que comienzan a pedirse créditos, y la misma Compañía de Jesús se implica en
financiar la Institución, así por ejemplo y en 1971, la SAFA debía un total de 10.173.000
pts, débito que se saneó gracias a las subvenciones y Becas del alumnado y también a un
aportación de la Compañía de 6.400.000 pts. Es a partir de esta fecha cuando comienza a
valorarse que lo mejor era establecer unos seguros y buenos Conciertos con el Estado,
que garantizasen la permanencia de la Obra.
En gran medida, fue Bermudo el que procedió a racionalizar todo el conjunto de la
SAFA, en cuanto que estableció un nuevo organigrama, en el que tras el Rector, se
contemplaron también cuatro Responsables Generales: Formación, Económico,
Relaciones Públicas y de la Familia, Responsables que busca entre profesionales
especializados y con vocación de servicio a la causa social de la SAFA. De este modo se
contrata a José Corbella Madueño para la Dirección General, personaje que había sido
Presidente Nacional de la “Vanguardia Obrera Juvenil” y con el que crea el Departamento
de Formación Humana y Social de la SAFA, y también al abogado y economista Ángel
Camacho Laraña que es nombrado en 1971 Responsable General Económico.
Con la creación del Departamento de Formación Humana y Social, cuyo
responsable era Corbella se pretendía «...promover una formación humana en la SAFA, a
todos los niveles, de acuerdo con el espíritu de los Evangelios y del Concilio Vaticano II
que tenga en cuenta los verdaderos valores personales y sociales del hombre y las
circunstancias de nuestro tiempo y del mundo en el que se integrarán los alumnos...»
(BERMUDO, M.; 1996: 245), para lo cual se pone en marcha todo un vasto Plan de
Formación Social y Humanística dirigido a tomar conciencia de la realidad en sus
estructuras políticas, económicas e ideológicas. En la práctica este Plan se concretó en
medidas como el decidido impulso de las Asociaciones de Padres de Alumnos, o en la
radical transformación de la tradicional F.E.N. (Formación del Espíritu Nacional), o la
nueva implantación de la asignatura de Sociología. En definitiva, todo un conjunto de
acciones formativas dirigidas a estimular el desarrollo de valores democráticos y sociales
y que quedaron concretadas en un documento, cuya autoría se debe a Corbella, titulado «
Pedagogía social de la SAFA ».
El 5 de enero 1969, Bermudo convoca una Asamblea General de todos los jesuitas
y religiosos de la Institución en Linares y con su renovado estilo conciliar y democrático,
vuelve nuevamente a hacer encuestas, en las que se cuestiona abiertamente el valor de la
formación religiosa que recibían los alumnos de la SAFA, y todo con el fin de acercarla a
posiciones más coherentes y comprometidas con los valores evangélicos: «...¿Nos
preocupa la formación en una verdadera libertad religiosa? ¿Qué grado de compromiso
religioso sacan nuestros alumnos tras su estancia con nosotros? ¿conseguimos en
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nuestros Centros grupos cristianos en los que se viva la fe en su dimensión
comunitaria?...» (BERMUDO, M.; 1996: 248)
En 1970 se crean en la Institución los Consejos de Centro, que aunque ya
funcionaban en algunos centros desde 1966, ahora se impulsan y se hacen oficiales en
todos las Escuelas SAFA, y en el mismo sentido, se consolidan institucionalmente las
Asambleas Generales de Directores, las Asambleas Pedagógicas, etc, es decir todo un
conjunto de acciones con las que se mejora considerablemente la comunicación, el
diálogo y el necesario y fluido contacto entre la dirección SAFA, los distintos Centros y
el profesorado. En este sentido y en consonancia con ese nuevo espíritu conciliar y de
renovación formativa, destacaron las convivencias religiosas para los educadores,
organizadas en la Yedra (Úbeda) del 1 al 3 de diciembre de 1969 y en Córdoba del 19 al
21 de abril de 1970, dirigidas por Tomás Malagón, Consiliario General de la HOAC, y en
las que se desarrollaron ponencias tales como « El cristiano ante la civilización técnica »;
«¿Ha fracasado históricamente el cristianismo?»; «Ascesis cristiana y sentido social»;
«Compromiso temporal y estrategia militante»
En cuanto a la promoción de reformas e innovaciones educativas hay que señalar
que la nueva Ley General de Educación de 1970 fue estudiada como proyecto de Ley en
todos los Claustros de la Institución, redactándose las oportunas sugerencias que fueron
enviadas a la Dirección General del Ministerio. Se crearon e institucionalizaron además
las Tutorías, como mecanismo de ayuda y orientación efectiva a los jóvenes,
comenzándose a ensayar también en algunos centros métodos de enseñanza activa y
personalizada. En este punto, se hizo un importante esfuerzo de dinamización formativa
llegando a convocar cursillos de formación en los que intervino Pierre Faure, el padre de
la «Educación personalizada y comunitaria». Acciones que obviamente contribuyeron de
forma notable a estimular la Experiencia protagonizada por el Padre Ibáñez en la Escuela
Profesional SAFA de Riotinto.
Por último, otro dato de interés a destacar es la iniciativa de Bermudo, en
noviembre de 1971, de hacer una gran encuesta sociológica en toda la Institución,
encuesta que puso claramente de manifiesto el nuevo clima de cambio sociopolítico y
educativo que se respiraba, en cuanto que los alumnos mayoritariamente declararon que
la formación educativa y religiosa recibida estaba fundamentalmente enfocada a la
transformación social; que la actividad política era una responsabilidad personal; que las
libertades democráticas eran una exigencia básica de derechos humanos y que sus
opciones políticas orientaban hacia posicionamientos de izquierda. (BERMUDO, M.;
1996: 253 y 254).
Todo esta pequeña muestra del extraordinario impulso de renovación que Bermudo
supo imprimir a la SAFA, no estaría completa si no añadiésemos también que nuestro
personaje no solamente estuvo comprometido con el mundo obrero y el mundo educativo,
sino que también se convirtió en todo un intelectual, profundo conocedor del marxismo
que había estudiado en París en la École Normale Supérieur, y en la que recibió clases de
profesores de la talla de Luis Althuser y con el que mantenía correspondencia.
Concretamente y en noviembre de 1976, cuando ejercía como profesor de Teología y
312

8.- Las Escuelas Profesionales de la SAFA

II.- Contexto histórico e institucional

Sociología en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, recibió una carta de Althuser
en relación a la crítica marxista a la religión96. Y en el mismo sentido tampoco puede
olvidarse que Bermudo fue autor de la conocida obra «Antología sistemática de Marx»
editada en Salamanca por Sígueme en 1982.
Pero además de esta triple faceta social, educativa e intelectual que combinaba con
una profunda e insobornable vocación religiosa, hay que decir que el Padre Bermudo fue
un tenaz defensor de las libertades democráticas y de los derechos humanos que adoptó
un posicionamiento sociopolítico de alto riesgo en aquellos años, posicionamiento que le
granjeó una importante desconfianza en la propia SAFA97, así como variadas dificultades
con el régimen franquista, pero con el que sin embargo supo mantener la suficiente
distancia como para hacer la doble tarea de mantener la SAFA con subvenciones
oficiales, pero al mismo tiempo convertirla en un semillero de demócratas y sindicalistas.
Así por ejemplo, los que lo conocieron íntimamente lo recuerdan como el cura
impulsor del movimiento obrero en Sevilla, como uno de los fundadores del nuevo tipo
de sindicalismo representado por las Comisiones Obreras e incluso como afiliado del
Partido Comunista de España : «... Hay que tener en cuenta que cuando constituimos
Comisiones Obreras de Andalucía, que se constituye en casa de D. Adolfo Cuéllar en la
C/ Harinas en 1967, Manuel Bermudo estuvo siempre facilitando locales de reunión.
Donde él ha estado ha sido siempre un hombre de CC. OO. Él iba a las asambleas de
Comisiones Obreras cuando estaba en Sevilla. Yo creo que Manolo era comunista, y
aunque tenía mucha preocupación de que su familia no entendiera su compromiso,
estuvo afiliado al Partido Comunista de España (PCE), porque yo mismo le entregué el
carné. Era miembro de la Junta Democrática de España, participó como persona
comprometida. En las reuniones del PCE, él intentaba catequizar a los comunistas,
porque él era ante todo un defensor a ultranza de la familia jesuita, no renunció nunca a
su fe e incluso cuando estudió marxismo en París con Althuser. A nivel humano, era en
primer lugar un hombre entregado a la Compañía de Jesús, o digamos primero a Dios, a
su creencia religiosa, creencia que no tenía ningún atisbo de duda y en la que jamás dio
un paso atrás...» 98
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Esta carta fue publicada en el diario “El País” el 2 de enero de 1981.
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El 5 de junio de 1976, José María Benavides, benefactor permanente de la Fundación SAFA, miembro de
la Junta de Gobierno del Patronato y responsable de todas las relaciones públicas, decía de Bermudo lo
siguiente: « El Padre Bermudo introdujo en su segundo Rectorado, con gente de fuera y contando con la
ingenuidad de algún que otro religioso jesuita, una ideología marxistoide mal digerida y peor
interpretada que en algunos centros grandes, como Úbeda, está produciendo un auténtico desconcierto»
(BERMUDO, M.; 1996: 271)
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8.4.-

Los nuevos principios educativos
«Según el espíritu del Evangelio, el alumno debe sentirse solidario con "los
gozos y esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro
tiempo, especialmente de los pobres y de cuantos sufren"99 y despertarse a
una sensibilidad que le saque del egoísmo y le invite a una acción liberadora
en favor de los débiles.»
Principio Educativo Nº 24.
SAFA.1974.

Todo el gran conjunto de innovaciones que en los Rectorados del Padre Bermudo
se habían desarrollado fueron la expresión, en la Institución SAFA, de toda una década de
transformaciones económicas, sociales, culturales y religiosas, tanto a nivel nacional
como internacional, por lo que casi de una manera lógica se tradujeron en una fuerte
motivación pedagógica reformadora, no solamente en los Centros Educativos de la
Compañía de Jesús, sino también en los Centros Estatales.
Los que tuvimos la satisfacción de vivir aquellos años del 2º Rectorado de
Bermudo en una Escuela Normal de Magisterio y en Centros de Primaria estatales,
pudimos comprobar que todo aquel gran movimiento de renovación pedagógica fue en
realidad la expresión de una gran crisis de desarrollo cultural y educativo, cuyo horizonte
iba mucho más allá de lo estrictamente pedagógico puesto que se dirigía en realidad a
reivindicar y a construir un nuevo modelo de sociedad basada en principios y estructuras
democráticas de convivencia.
El movimiento estudiantil universitario español de la década de los sesenta; el
crecimiento imparable de lucha política y social organizada y hasta el vertiginoso
desarrollo de todo tipo de movimientos culturales y ciudadanos, ponían de manifiesto la
existencia de una convicción común: la de considerar la educación como la palanca más
potente para el improrrogable cambio social y político que España demandaba. Por tanto,
los métodos activos de la educación personalizada; las asambleas de clase y de centro; las
escuelas de verano; los movimientos de renovación pedagógica; las plataformas para una
alternativa democrática a la enseñanza; el nacimiento de aquellos primeros sindicatos
asamblearios; la existencia de asociaciones de vecinos en la gran mayoría de los barrios
obreros, asociaciones que contaban siempre con su comisión de enseñanza; la puesta en
circulación de numerosos textos, libros, revistas, clandestinos unos y legales otros, en los
que podíamos formarnos en nuevas estrategias de intervención social, política y cultural,
así como las incontables iniciativas de cursos, jornadas, encuentros, muchos de ellos
promovidos por centros religiosos y dirigidos a estudiar nuevas metodologías como las de
Paulo Freire, Celestin Freinet o Pierre Faure, ponían claramente de manifiesto que la
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dirección del cambio educativo, no era estrictamente escolar o académica, sino educativa
y política al mismo tiempo, en el doble sentido de construir nuevas actitudes, de construir
un nuevo modelo de ser humano, a la vez que se ponían los cimientos de nuevas
estructuras políticas y sociales más justas y democráticas.
Vista desde hoy, la educación personalizada y los métodos activos, podrían
considerarse como pasados de moda, sin embargo y como también el mismo Bermudo
nos ha mostrado con su empeño renovador, cuando unos principios educativos se
encarnan de tal manera en la actividad de profesores y alumnos, de forma que consiguen
estructurar su personalidad disponiéndolos permanentemente para buscar, aprender,
cooperar, participar, intervenir en los procesos sociales o sencillamente preparándolos
para ser y vivir como personas, entonces no puede hablarse de que esos principios y los
métodos que de ellos se derivan sean una moda pasajera, sino más bien los pilares que
deberían a nuestro juicio fundamentar toda práctica educativa que se precie. Y es por esta
razón, por la que los 46 números de los Principios Educativos de la SAFA que fueron
aprobados el 5 de noviembre de 1974, son algo muchísimo más profundo que la
expresión concreta de un momento histórico, en cuanto que apuntan a concepciones
educativas estratégicas, tremendamente útiles en una época de crisis y desorientación de
valores humanos como la actual.
Estos nuevos Principios Educativos de la SAFA de 1974, obra de Bermudo y de las
Comisiones Ideológicas de la Compañía y del personal de la SAFA, son además de la
expresión de una concepción cristiana del ser humano, la síntesis de todo un conjunto de
experiencias y reflexiones educativas que se desarrollaron en aquellos años y
especialmente son el fiel reflejo, como veremos más adelante, de las que el grupo de
profesores que protagonizó la Experiencia de Riotinto desarrolló en a lo largo del primer
año de la misma, en el curso escolar 1970-1971, Principios por otra parte que aunque
conservan las raíces profundas de la Institución dan un giro importantísimo a las
concepciones y estrategias educativas dominantes y mayoritarias en la SAFA anteriores a
1969.
Básicamente, estos Principios instauran todo un proceso de renovación y
consolidación jurídica e ideológica de la SAFA, proceso que da lugar al desarrollo de una
clarísima y fuerte apuesta por un modelo educativo más coherente y evangélico y sobre
todo más acorde con las necesidades sociales y con las nuevas aportaciones que surgen de
la década de los sesenta y de la propia Educación Personalizada de inspiración ignaciana,
pero sin perder el carácter fundacional de opción por las clases obreras y populares que
otorga identidad a toda la Institución.
De los Principios Educativos del Ideario Pedagógico de la SAFA, y a los efectos de
comprender globalmente la aportación social y pedagógica que la Escuela Profesional de
Riotinto y la Experiencia de Reforma Educativa que en ella se desarrolló, habría que
destacar, dado su valor y vigencia, los siguientes:
1.

Educación integral, personalizada y popular. Opción preferencial por las clases
populares, «...preferencia por los alumnos de las clases populares necesitadas.
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Ningún alumno será excluido de nuestras enseñanzas por falta de medios
económicos...» (Principio 1 y 38) dirigida no solamente a la capacitación técnica o
a la mera instrucción, sino al desarrollo integral de la personalidad en la
perspectiva de la inserción activa en la sociedad (Principio 1). Educación y
formación entendidas como proceso continuo de desarrollo dirigido a la realización
de la propia vocación personal (Principio 2). Formación en el respeto y la
estimulación de los valores de la juventud y acorde con los cambios sociales e
históricos: formación propiciadora de cambios (Principio 3).
2.

Educación en valores. Formación integral y en profundidad dirigida al ejercicio de
la responsabilidad personal social y comunitaria, orientada a la asunción de
compromisos y obligaciones que surjan de las propias convicciones y motivaciones
internas (Principios 4 y 7). Educación para el aprendizaje y el ejercicio de la
libertad para la adquisición «...de una capacidad crítica ante las personas, los
acontecimientos y una defensa interior ante el autoritarismo y las coacciones
impuestas por el ambiente o por la sociedad... » (Principio 5). Educación para la
autenticidad, la sinceridad y la coherencia, para el acortamiento de las distancias
entre pensamientos, palabras y obras «...El alumno SAFA debe no disociar su
pensamiento de su palabra y de su conducta...» (Principio 6). Educación para el
descubrimiento y adquisición de valores auténticos «...la verdad, la justicia, el
amor, la libertad, la paz...» así como para el respeto y conservación de los valores
populares (Principio 8). Educación global e integradora de las distintas
dimensiones y aspectos de la cultura técnica y de la cultura humanista, en la
perspectiva de una formación continua y permanente (Principio 9).

3.

Educación cristiana. Educación dirigida a formar cristianos que den testimonio
(Principio 10), pero siempre ofrecida en un espíritu de libertad y de aceptación
responsable de la fe capaz de hacer posible la transformación de la «...fe
sociológica y rutinaria en personal y permanente.» (Principios 11 y 12). Educación
basada en la consideración de que «...la fe cristiana ha de traducirse en un
compromiso humano de entrega a los demás y de configuración del mundo en
estructuras justas...» (Principio 13).

4.

Formación integral y personalizada. Dirigida al desarrollo de todas las
potencialidades y dimensiones de la persona: físico-deportiva, psico-sexual,
afectiva, artística, expresiva, del ocio, de la creatividad, de las relaciones
interpersonales, de las capacidades manuales (Principio 16 y 17), de las
capacidades intelectuales «...La SAFA ha de pretender el desarrollo de una
inteligencia armónica, crítica y profunda, que supere todo memorismo. Para ello
se fomentará la enseñanza activa el estudio personal y la formación del juicio
valorativo. El alumno debe ser capaz de aprender y juzgar por sí mismo...»
(Principio 18) y sobre teniendo en cuenta que debe atender a la diversidad de
capacidades y por tanto, en cada alumno «...ayudarle a descubrir sus valores
personales y la posibilidad de hacerlos rendir al máximo en su propia realización
al servicio de los demás.» (Principio 19).
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5.

Educación social, liberadora y para los derechos humanos. Dirigida a
desarrollar actitudes solidarias y de servicio mediante «...la ayuda desinteresada a
los compañeros, a la propia institución educativa y a la población donde está
enclavado el Centro...» (Principio 21) así como una educación centrada en el amor
al prójimo lo cual requiere, además de «una entrega a ideales de justicia» la
capacidad crítica necesaria para que los alumnos puedan juzgar «...las estructuras
sociales y la necesidad de que éstas sean justas, humanas y eficaces...» tomando
conciencia de su «responsabilidad como miembro de la sociedad, de la mejora y
cambio de la misma aun con riesgosa y sacrificios personales» (Principio 22). Una
educación en suma dirigida a promover «...la realización social de una mayor
igualdad humana y el ejercicio de las libertades individuales y sociales, la
aplicación del código de los derechos humanos, la mayor democratización... y la
no manipulación del hombre por la sociedad y el Estado» (Principio 23) pero sobre
todo orientada a despertar en el alumnado «...a una sensibilidad que le saque del
egoísmo y le invite a una acción liberadora a favor de los débiles. ».

6.

Formación institucionalizada, participativa, justa y abierta. Basada en la
coherencia y en la prefiguración en la propia institución del modelo anunciado, con
«una estructura educativa cuya organización y estilo de convivencia deberá
reflejar ante el alumnado el ideal de una recta organización social...» (Principio
28). Abierta a la participación de todos los sectores tanto en la misión educativa
como en el gobierno de los Centros (Principios 29-36). Orientada por la justicia en
sus relaciones humanas y laborales y abierta a la sociedad, «...a los movimientos
culturales de nuestra época.» y especialmente a la comunidad local (Principios 3745).

8.5.-

Conclusiones

Lo más importante a destacar en cuanto a la contextualización de nuestra
Experiencia reside en el hecho de que la Escuela Profesional SAFA de Riotinto no era
una isla, no se trataba de un Centro educativo que actuaba con independencia y
autonomía de la estructura y finalidades generales de la Institución SAFA, sino que
formaba parte integrante de la misma, participando obviamente de toda su organización y
alimentándose del clima de renovación que se había generado en el 2º Rectorado de
Bermundo.
Lo que en Riotinto se hizo, al margen de las singularidades que más adelante
mostraremos, no puede calificarse como una aventura de un grupo de profesores
independientes, ni tampoco de un acontecimiento aislado, sino que por el contrario, tanto
los fundamentos como la iniciativa fueron el resultado del amparo y el estímulo de la
propia SAFA, en cuanto que ella misma era la que estaba muy interesada en la
renovación de los métodos y estrategias didácticas con el fin de hacer más visible y
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coherente la orientación educativa obrera y social que se pretendía imprimir y que
constituían las señas de identidad más genuinas y originales de la Institución.
En el periodo de tiempo comprendido entre 1968 y 1974 y que corresponde al 2ª
Rectorado de Bermudo, es en el que se producen en la SAFA todo un cúmulo de
transformaciones pedagógicas que giran en torno a la Educación Personalizada y
Comunitaria del Padre, también jesuita, Pierre Faure y que poseen una fuerte orientación
en valores sociales y del mundo obrero que impregnará al conjunto de toda la Institución
de tal forma que al mismo tiempo que en Riotinto se lleva a cabo la Experiencia, en otros
Centros de la SAFA también se están aplicando medidas pedagógicas innovadoras de
Educación Personalizada aunque cada una con sus propias singularidades.
Así por ejemplo, desde Úbeda, el Centro matriz de toda la Institución se promueve
y aplican procedimientos que cambian por completo la naturaleza de los procesos
educativos, especialmente en relación a los efectos que producían en la conciencia y en
las actitudes sociopolíticas de los alumnos de Formación Profesional, la existencia de
asignaturas como Sociología y Formación del Espíritu Nacional, materia esta última que
fue cambiada completamente de finalidad, de metodología y de orientación, como más
adelante podremos comprobar en el caso de Riotinto. Y en igual sentido, experiencias
similares se producían también en Linares, Centro en el que a comienzos de 1971, al
mismo tiempo que se hacían Jornadas de Convivencia religiosa dirigidas por Tomás
Malagón, antiguo Consiliario Nacional de la HOAC, se desarrollaban también Cursillos
de Eneñanza Personalizada.
Aunque con matices y diferencias individuales para cada Centro, prácticamente
todas las Escuelas de la SAFA en aquel periodo eran un auténtico hervidero de
renovación religiosa e innovación pedagógica en el que el objetivo central consistía en la
construcción de una mayor coherencia personal de fidelidad a los valores centrales de
solidaridad y fraternidad evangélicas. La iniciativas de Úbeda, Linares, de Alcalá la Real,
Baena, Écija y sobre todo la actitud de apoyo y estímulo de lo que en Riotinto se hacía,
nos hacen pensar que aquello no fue solamente un hecho aislado e independiente de la
SAFA, de lo que es prueba también el Cursillo de Formación que el equipo de la SAFA
de Riotinto impartió en agosto de 1972 en Burgos para todo el profesorado de la
Institución y los propios testimonios del profesorado: «...todos teníamos por encima una
empresa que nos apoyaba, la SAFA y un Miguel Ángel que nos decía “queremos
renovación”...» (LAMPAYA LATORRE, M.C.; 2000)
En este último sentido hay que señalar también que al igual que la propia SAFA se
consolida y avanza en su renovación religiosa, pedagógica y social gracias al empuje de
personas carismáticas, decididas, llenas de firmeza, coraje y pasión como Villoslada o
Bermudo, no hay tampoco dudas de que sustancialmente y con el mismo espíritu, será
también una persona la que asuma el riesgo de impulsar y poner en marcha la
Experiencia: el Padre Miguel Ángel Ibáñez, con lo cual se pone de manifiesto, a pesar de
las veladas críticas que el propio Bermudo hace en su obra de él, que en Riotinto no se
hizo más que concretar y hacer visible todo el clima de renovación que había sido puesto
en marcha y que ya comenzaba a formar parte de un nuevo estilo educativo en la SAFA.
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Por todo esto y dado el carácter de solidaridad obrera, de conciencia y sensibilidad
social y de innovación pedagógica que existía en la SAFA, siempre en tensión
obviamente con las corrientes religiosas y educativas tradicionales, no tiene nada de
extraño que se produjeran conflictos, como el ocurrido entre la SAFA y la Empresa
“Metalúrgica SANTANA” de Linares o con la Empresa minera de Riotinto (UERT) que
daría lugar a la terminación de la Experiencia. De hecho, los líderes sindicales y del
movimiento obrero de estas empresas fueron precisamente alumnos de la SAFA que
había sido educados en esos principios educativos de pedagogía social y compromiso a
los que hemos hecho mención, líderes que serían con posterioridad militantes destacados
de organizaciones y partidos políticos de izquierda, porque en la SAFA, en aquel periodo
podría decirse que se hacía una pedagogía de izquierda «...en la que se daban valores de
compartir, de responsabilidad, de respeto al individuo, de socialización y estos son
valores de toda la izquierda, pero nunca patrimonio de ningún partido...» (LAMPAYA
LATORRE, M.C.; 2000)
Por último tampoco puede olvidarse que lo ocurrido en la SAFA en aquel periodo
del 2º Rectorado de Bermudo (1968-1974) forma parte también de un movimiento
general de renovación educativa que se extiende por todo el país y que consecuentemente
no sólo se instala en la SAFA, sino que es ella misma también la que decididamente lo
impulsa, aunque no sin las tensiones propias generadas por las resistencias al cambio. Un
movimiento general de renovación educativa del que nosotros mismos fuimos testigos y
que fructificó como consecuencia al menos de cuatro factores generales: los cambios
socioeconómicos y culturales de la década de los sesenta; los nuevos planteamientos
pedagógicos surgidos a raíz de la Ley General de Educación que cambiaría también la
estructura de todo el sistema educativo; los nuevos tiempos de exigencias democráticas y
de desarrollo del movimiento obrero y la renovación religiosa surgida a partir del
Concilio Vaticano II.
Dicho de forma resumida: lo sucedido en la SAFA de Riotinto, no fue únicamente
un producto genuino de la condiciones históricas, sociales y biográficas del contexto de la
cuenca minera, sino también de la Institución SAFA. La Experiencia de Reforma
educativa allí desarrollada es sobre todo hija de la SAFA, se debe sin duda a sus
protagonistas, pero se fundamenta, apoya y legitima en la Institución SAFA, a pesar de
que algunos dirigentes de la misma no hubiesen preferido llegar tan lejos. Y en esta
medida hay que reconocer también el mérito de una Institución, que en unos tiempos de
dictadura, supo no solamente adaptarse a las nuevas circunstancias sociales surgidas en la
década de los sesenta, sino sobre todo sacar provecho y utilidad a las facilidades que
tenían de las autoridades gubernamentales, para promover un educación enraizada en
valores profundamente humanos y que llevados a sus últimas consecuencias pondrían en
cuestión la situación sociopolítica de falta de represión y libertades y en esta medida la
SAFA también jugó un papel muy importante en la promoción, no solamente de actitudes
democráticas sino de personas comprometidas en la lucha por las libertades políticas y
sindicales.
No vamos a negar que hubo contradicciones y que una vez iniciada la transición,
tras la muerte de Franco y legalizados todos los partidos políticos en 1977, los dirigentes
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de la SAFA en el intento de evitar conflictos y de preservar de alguna manera su
independencia, llegan a cuestionar lo realizado en el periodo 1968-1974 e incluso se
despide improcedentemente a un profesor por haberse presentado a candidato a diputado
en las listas del Partido Comunista de España para las elecciones de 1977, como fue el
caso de José María Arranz (“Chema”) profesor destacado en el impulso y el desarrollo de
la Experiencia de Riotinto, y sin embargo todo lo sucedido en la SAFA en aquel periodo
del 2ª Rectorado de Bermudo y en relación a la renovación religiosa y educativa, explica
en gran parte el hecho de que la Experiencia de Riotinto se iniciara, ya que sin la SAFA
de aquellos años hubiese sido imposible.

8.6.-
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9.- Pedagogía Jesuítica
«...Es verdad que, desde sus comienzos, el objetivo de la Compañía al
incursionar en el terreno educativo fue eminentemente apostólico. Pero nos
equivocaríamos, si creyéramos que los colegios de la Compañía fueron un
simple pretexto para mantener y propagar la fe católica. La educación tiene
sus propios fines y objetivos, que no pueden instrumentalizarse al servicio
de cualquier otra causa. Lo primero de un colegio de la Compañía, por
obvio que parezca, es que sea un colegio. Pero debe ser un colegio cuyos
objetivos, orientación general y práctica pedagógica se fundamenten en un
sistema de valores, significativo y en una concepción del ser humano, del
mundo y de Dios, que son los propios de San Ignacio de Loyola, en esto
consiste la inspiración ignaciana de un colegio de la Compañía.»
P. H. Kolvenbach. P. General de la Cía. de Jesús.
"El compromiso de la Compañía de Jesús en el sector de la educación"

Sería pretencioso por nuestra parte, recoger en unas breves líneas el extraordinario
caudal de conocimientos y de sabiduría pedagógica que todo el movimiento jesuítico y la
Compañía de Jesús100 han aportado a la humanidad a lo largo de más de cuatro siglos. Su
labor ha sido tan vasta, de tanta influencia en las clases dirigentes; de tanto poderío en las
estructuras eclesiásticas y políticas; de tan extraordinaria capacidad de adaptación a tan
diferentes situaciones sociales, culturales y políticas; de tanta diversidad de respuestas y
también de tanto heroísmo y generosidad al servicio de los demás, que pretender aquí

100

La Compañía de Jesús, a cuyos miembros se les conoce como jesuitas, fue fundada por San Ignacio de
Loyola en 1534 y posteriormente ratificada por el Papa Pablo III el 27 de septiembre de 1540. En su acta
fundacional o “Fórmula del Instituto” de 1540 se especifican con claridad sus objetivos y características:
«Cualquiera que en nuestra Compañía, que deseamos se distinga con el nombre de Jesús, quiera ser
soldado para Dios bajo la bandera de la Cruz, y servir al solo Señor y al Romano Pontífice su Vicario en
la tierra, tenga entendido que, una vez hecho el voto solemne de perpetua castidad, forma parte de una
Compañía fundada ante todo para atender principalmente al provecho de las almas en la vida y doctrina
cristiana, y para la propagación de la fe, por medio de predicaciones públicas, y ministerio de la palabra
de Dios, de ejercicios espirituales, y de obras de caridad, y concretamente por medio de la educación en
el Cristianismo de los niños e ignorantes, y de la consolación espiritual de los fieles cristianos, oyendo
sus confesiones.» Desde un principio la Compañía tuvo un crecimiento vertiginoso jugando un
importantísimo papel en todo el movimiento de Contrarreforma y en el Concilio de Trento, así como en la
creación de Escuelas y Universidades por toda Europa en las que estudiaban en su mayoría los hijos de la
nobleza y la naciente burguesía, aunque también fundaron otras escuelas para clases populares en otros
continentes en los que ejercían su Misión. Su dilatada historia ha estado sujeta a no pocos conflictos, así
por ejemplo y tras su expulsión de España en 1767 por Carlos III, fue suprimida en 1773 por el Papa
Clemente XIV y restaurada por Pío VII en 1814. En la actualidad y especialmente a partir de la segunda
mitad del siglo XX y del Concilio Vaticano II, los jesuitas han realizado un profundo proceso de
transformación, asumiendo las tesis más innovadoras y comprometidas con la justicia social, lo que les ha
llevado a numerosas persecuciones y asesinatos, como el ocurrido en El Salvador a Ignacio Ellacuría y
sus compañeros. Su dirección máxima la ejerce de forma vitalicia el “Prepósito General”, que es
nombrado por la “Congregación General”, que hoy recae sobre el holandés Peter Hans Kolvenbach,
nombrado en 1983 sucesor del español Pedro Arrupe, una de las figuras más emblemáticas de la
renovación jesuítica y de su compromiso por la justicia.
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ahora hacer una síntesis, requeriría por nuestra parte de una experiencia y un aporte de
fuentes de las que carecemos.
Sin embargo y a pesar de estas dificultades, no nos resistimos a la tentación de
realizar un esfuerzo por “comprender” el misterio que ha llevado a tantos hombres a
entregar lo mejor de sus vidas a la Compañía y a concebir la Educación como un medio
de transformación social y de desarrollo personal.
Las Ciencias Sociales, como es sabido, persiguen más la comprensión que la
explicación y en ellas no puede aplicarse el paradigma nomotético-deductivo de las
Ciencias Naturales, por ello, las líneas que siguen son obviamente una aproximación y
por tanto parciales, pero en cualquier caso, esta parcialidad que no negamos, es el
producto de las obvias limitaciones de quien esto escribe y del ámbito al que se
circunscribe nuestro estudio. La experiencia personal acumulada con las entrevistas
realizadas a profesores y alumnos de la Experiencia, particularmente las mantenidas con
el Director de la misma el Padre Miguel Ángel Ibáñez Narváez, así como los numerosos
testimonios de generosidad que nos han brindado para la realización de este estudio, nos
inclinan a pensar que la “Pedagogía Jesuítica” está dotada de una vitalidad y una
capacidad regeneradora poco corrientes, fruto tal vez de esa extraordinaria virtud que la
Compañía de Jesús tiene de integrar en su seno todas las corrientes de pensamiento y
peculiaridades de los países, pueblos y tiempos en los que ha ejercido su labor. Y es esto,
esta diríamos hasta ingeniosa capacidad de hacer frente a las circunstancias y a los hechos
más diversos de la realidad para transformarlos, así como esa sabia combinación entre
reflexión, experiencia y acción, lo que precisamente nos gustaría hacer resaltar en aras a
comprender mejor lo sucedido en la Escuela Profesional de la SAFA de Riotinto.
Sabemos también que la Compañía de Jesús ha cometido errores que la Historia ya
se ha encargado de poner de manifiesto, y que siempre existirá una distancia entre la
práctica de la acción y la teoría de la los buenos deseos, pero lo importante aquí,
reiteramos, es saber ver esa constante reconversión, esa permanente búsqueda de mayor
perfección y adaptación a las circunstancias para un mejor cumplimiento de su “Misión”,
“Misión” por otra parte, de la que puede inducirse un estilo, un carácter, una manera de
ser y de actuar, un si se prefiere “carisma”, que nos ha permitido descubrir y aprender de
los que la viven, que en el centro y la esencia de toda su actividad reside un profundo,
insobornable y heroico servicio a los demás, hecho por cierto, que también ha sido puesto
de manifiesto en la Historia reciente de Centroamérica de la que todos nos sentimos
deudores gracias a los mártires jesuitas del El Salvador101 , así como a otros muchos
101

Como “Mártires de El Salvador” se conocen al grupo de personas asesinadas en la Universidad Centro
Americana “José Simeón Cañas” de El Salvador (UCA), el 16 de noviembre de 1989 por fuerzas
pertenecientes al ejército salvadoreño y como consecuencia de sus insobornables posiciones a favor de la
justicia social y la paz. Este grupo de “mártires”, estaba constituido por: Ignacio Ellacuria S.J., nacido en
Portugalete (Vizcaya) en 1930, Rector que fue de la UCA desde 1979 y fundador de la Cátedra de
Realidad Nacional de dicha Universidad en 1985; Ignacio Martín Baró S.J., nacido en Valladolid en 1942,
Jefe del Departamento de Psicología de la UCA, autor de numerosas publicaciones y fundador del
IUDOP (Instituto Universitario De Opinión Pública), institución de enorme importancia para el
conocimiento de la realidad social de El Salvador; Segundo Montes S.J., nacido en también en
Valladolid, en 1933, Decano de la Facultad de Ciencias del hombre de la UCA, desde 1970 a 1976 y Jefe
del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales desde 1980, autor de numerosas publicaciones y
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jesuitas y no-jesuitas de diversos continentes que constituyen, a nuestro juicio, la luz y la
esperanza de la humanidad.
Para entender esta vitalidad baste reseñar aquí dos citas que nos parecen ilustrativas
al respecto. La primera pertenece a la 34ª Congregación General de 1995: «...Nuestra
intuición es que el Evangelio sintoniza con todo lo que hay de bueno en cada cultura. 12
Reconocemos nuestros errores. Al mismo tiempo, reconocemos que no siempre nos
hemos dejado guiar por esta intuición. No siempre hemos reconocido que ni la agresión
ni la coerción tienen puesto en la proclamación del Evangelio de la libertad,
especialmente en culturas vulnerables a la manipulación por fuerzas más poderosas.
Reconocemos, en particular, que: Con frecuencia hemos contribuido a la alienación de
los mismos a quienes deseábamos servir. Con frecuencia los evangelizadores jesuitas no
se han insertado en el corazón de la cultura, sino que han permanecido como presencia
extranjera. No hemos descubierto en nuestra misión los tesoros de la humanidad: los
valores, profundidad y trascendencia de otras culturas que demuestran la acción del
Espíritu. A veces nos hemos puesto de parte de la "cultura superior" de la élite en una
situación concreta: haciendo caso omiso de las culturas de los pobres, y a veces, debido
a nuestra pasividad, permitiendo que las culturas o comunidades indígenas fueran
destruidas. Reconocemos estos errores y tratamos ahora de aprovechar la diversidad y
complejidad cultural existente hoy en el cuerpo apostólico de la Compañía. Reconocemos
que el proceso de inculturación es difícil pero va adelante...» (34ª CONGREGACIÓN
GENERAL1995). Y la segunda corresponde a los 150 jesuitas reunidos en el Congreso
Internacional de Apostolado Social celebrado en Nápoles del 16 al 21 de junio de 1997:
«...En un mundo que cambia sin cesar, los jesuitas se comprometen en la arena social y
cultural de tres maneras: el servicio y acompañamiento directo a los pobres; la toma de
conciencia de las demandas de la justicia, unida a la responsabilidad social para
realizarla (y) la participación social para la creación de un orden social más justo...»
(S.E.I.S.J.; 1997)
Se trata entonces de analizar las aportaciones de la “Pedagogía Jesuítica”,
extrayendo todo lo que la misma tiene de vigencia, de actualidad, de universalidad y de
toma de posición a favor de una Educación antiautoritaria, emancipadora, personalizada y
al servicio de los más pobres y de la que, como ya tendremos oportunidad de mostrar, la
Experiencia de la SAFA constituye a nuestro juicio un magnífico testimonio.

fundador del IDHUCA, Instituto de Derechos Humanos de la UCA; Armando López S.J., nacido en 1936
en Cubo de Bureba (Burgos), profesor de Teología y Filosofía desde 1980 y Rector de la UCA de
Managua en 1979; Juan Ramón Moreno S.J., nacido en Villatuerta (Navarra) en 1933, profesor de
Teología desde 1985 y organizador de la Biblioteca del Centro de Reflexión Teológica; Joaquín López y
López, nacido en Chalchuapa en 1918, fundador y director de “Fe y Alegría” desde 1969, institución que
agrupaba a 30 centros educativos de 8 departamentos; Elba Julia Ramos nacida en el cantón Las Flores en
1947, trabajadora doméstica y cocinera de la Residencia de la UCA desde 1985, así como trabajadora
agrícola temporal en la corta del café. Celina Ramos, hija de Elba de 16 años de edad, y estudiante de
Bachillerato.
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9.1.-

Características generales
«...Importa ante todo, que los alumnos tengan un alto concepto del maestro,
es decir que le miren como a un santo y sabio religioso. Lo cual sucederá...
si domina perfectamente las materias que enseña, si con la meditación
personal prepara la clase sin que parezca que pierde libertad de espíritu, si
no dice cosa a los alumnos que no vaya pensada y muy elaborada. Tenga en
cuenta, con no mostrarse hablador, ni arrogante, ni superficial y muéstrese
a la altura de su cargo; cualquier actitud que se preste a burlas debe
evitarse. Conviene manifestar a los ojos de todos la virtud que se espera de
un buen religioso...»
P. Juvencio. (CHARMOT, F;1952, 121)

Desde sus orígenes, allá en la lejanía del siglo XVI y en los imprecisos límites de
una sociedad estamental que se extingue y de una sociedad burguesa que nace, la
Compañía de Jesús se ocupa de llenar las necesidades pedagógicas de las nacientes clases
dominantes (GUTIÉRREZ, I.; 1970: 218). Su educación estaba dirigida a formar hombres
selectos procedentes de la nobleza y la burguesía, línea educativa que es adoptada en
imitación a lo que se conocía del mundo protestante, que se ocupaba de formar a la nueva
clase social ascendente. Para ello y con un desbordante entusiasmo, se lanza a la ingente
tarea de formar humana y cristianamente a la juventud creyendo para ello firmemente en
el poder de la educación como factor clave para el desarrollo y la cristianización de la
sociedad, para lo cual comienzan un laborioso proceso de creación de Centros salvando
toda clase de obstáculos. La rapidez con se produjo la fundación de Centros fue de tal
calibre que en 1556 existían ya centros en España, Portugal, Italia y Alemania
(GUTIÉRREZ, I.; 1970: 220) lo cual explica ese apasionada ilusión y el convencimiento
más firme de que la Educación era la tarea, la “Misión”, más adecuada para el apostolado
y la evangelización.
Mucho tiempo ha pasado desde entonces y sin embargo hoy puede asegurarse que
aquellos aportes del siglo XVI y los cuatro siglos siguientes, han creado una propuesta
educativa sólida, que rompe los estrechos moldes de lo puramente clerical o apostólico,
que ha sabido adaptarse desde un comienzo a circunstancias, personas y lugares muy
diferentes, incorporando a su estructura los desarrollos alcanzados por otros pensadores y
otras corrientes, tanto de Órdenes religiosas, como de laicos comprometidos con la
Educación, de aquí que hoy pueda hablarse sin ningún género de dudas de que la
“Pedagogía Jesuítica”, posee unas singulares características que traspasan lo meramente
circunscrito a una religión o a una orden religiosa, para colocarse en el terreno de las
aportaciones educativas de valor universal.
De aquellos lejanos y duros tiempos datan los documentos más importantes que
recogen y sintetizan toda la teoría pedagógica de la Compañía de Jesús, que son “Los
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Ejercicios Espirituales”, “Las Constituciones” del fundador de la Compañía, San Ignacio
de Loyola, y sobre todo, la “Ratio Studiorum”, grandiosa obra pedagógica colectiva que
aplica y concreta los principios recogidos por San Ignacio de Loyola en “Las
Constituciones”.
9.1.1.-

Una antropología

Básicamente y del conjunto de todos estos grandes y antiguos documentos y de lo
que se conoce hoy como “Pedagogía Jesuítica” se desprende una concepción del mundo
cuyos rasgos fundamentales (OCAMPO, E.; 1999), en términos puramente humanos
podrían ser los tres siguientes:

1.

El mundo está al servicio de todas las personas sin excepción y hay que entenderlo
desde una perspectiva positiva: todo lo que existe, es en principio bueno y está
puesto al servicio de todas las personas para que alcancen el fin que las hace
específicamente humanas.

2.

Esta concepción positiva no excluye que las personas, al estar dotadas de libertad,
puedan ocasionar desperfectos, léase aquí injusticias, dominación, pobreza,
esclavitud, guerras, catástrofes ecológicas... y todo lo que ya conocemos, tanto
para sí mismas, como para los demás, como para la misma Naturaleza. De aquí que
no sea este optimismo una concepción ingenua sino tremendamente realista y
esperanzada: hay problemas y podemos crearlos, de tal calibre que están en ellos
nuestra propia supervivencia como especie, pero los problemas tienen solución.

3.

Las personas por el simple hecho de serlo, estamos llamadas a la felicidad,
buscamos la felicidad y a pesar de las incoherencias y contradicciones de la
realidad, podemos pensar, no hay motivos más potentes para creer lo contrario, o al
menos esto es lo que entendemos nosotros, que todo está dispuesto para que exista
una armonía tal que puede permitir reconocer la posibilidad de acceder a la
felicidad para todos, en sus interacciones con la realidad natural, social y con
nosotros mismos.

De otra parte nos encontramos, y como lógicamente sucede con toda propuesta
educativa, con una teoría antropológica, con una concepción del ser humano, que desde la
perspectiva más humanista y universal está caracterizada por:

1.

El ser humano es un ser libre, dotado de libertad y capacitado para producir por sí
mismo las condiciones que hacen posible la libertad de sí mismo y de todos los
demás seres humanos sin excepción.

2.

El ser humano es también alguien inacabado, alguien por hacer, en permanente e
inacabado proceso de construcción y desarrollo.

3.

Consecuentemente, toda persona es un ser naturalmente dotado para crecer, para
ser más, para ser mejor, un ser por llegar a, alguien por tanto con posibilidad de
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educarse. Si no creyésemos en esta posibilidad, la Educación no tendría sentido; si
no fuésemos radicalmente optimistas, aún asumiendo la posibilidad de estar
equivocados, la Educación carecería de objeto: ¿Para qué educar a alguien que no
tiene la posibilidad de mejorar?102

4.

Es también un ser poseedor de dignidad, de una dignidad esencial, procedente del
valor absoluto que tiene su vida y por encima del cual no puede concebirse otro y
que hace que sea sujeto de todos los derechos, por lo que no puede ser
discriminado bajo ninguna razón o concepto. En este sentido, si el ser humano es
sujeto de esencial dignidad, es persona, el alumno automáticamente se convierte,
en el centro de toda actividad educativa ya sea organizativa, curricular, didáctica o
de aprendizaje. Es la persona y no la estructura académica el centro de la
Educación, es la persona y no las normas administrativas el eje ante el cual gira
todo lo demás y en la medida en que sea efectivamente la persona en su unidad y
en su dignidad el centro de toda actividad educativa, podremos realmente entender
el sentido educativo de una institución, de una estructura organizativa, de un
curriculum o de una normativa.

5.

Toda persona es también un ser capaz de reflexión y de acción con capacidad
permanente para preguntarse por sí mismo, por los demás y por todo lo que en la
realidad cercana y lejana se encuentra. Es un caminante en búsqueda, que en
expresión machadiana hace su propio camino al andar, se construye construyendo,
es el producto de su propio producto.

6.

Al mismo tiempo, toda persona es una ser singular, único e irrepetible, con
características peculiares que lo configuran como individuo, que lo hacen singular,
por lo que necesariamente tiene que ser conocido y atendido de acuerdo con estas
características a las que inevitablemente hay que adaptarse.

Con estos dos grandes pilares, la concepción del mundo de un lado y la concepción
del ser humano por otro, se intenta construir un edificio que está cimentado tanto en una
sólida y amplia gama de valores como en una teoría del conocimiento, o una manera de
hacer la cultura. Así en la Pedagogía Jesuítica nos encontramos un conjunto amplio de
valores que son ya universales: dignidad humana; cultivo de la inteligencia; apreciación
de la belleza; desarrollo corporal y sobre todo la defensa de la justicia y de la verdad, de
los que son buena prueba, en la actualidad, las acciones y el compromiso de las
Universidades Centroamericanas.

102

En este asunto, Fernando Savater, en su conocida obra “El valor de educar” aquilata una expresión que
resume magistralmente este punto y nuestra posición personal al respecto: «...Pero en cuanto a los
educadores no nos queda más remedio que ser optimistas, ¡ay!... ...Porque educar es creer en la
perfectibilidad humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo de saber que la anima... ...en
que los hombres podemos mejorarnos unos a otros por medio del conocimiento... ...Con verdadero
pesimismo puede escribirse contra la educación, pero el optimismo es imprescindible para estudiarla... y
para ejercerla. Los pesimistas pueden ser buenos domadores, pero no buenos maestros...» (SAVATER,
F.; 1997: 18 y 19)

326

9.- Pedagogía Jesuítica

III.- Antecedentes pedagógicos

Al mismo tiempo estos valores se adquieren y desarrollan a través de una
concepción epistemológica singular y que en estos tiempos suele conocerse como
Investigación-Acción, al menos esto es lo que entendemos después de haber estudiado la
Pedagogía de los “Ejercicios Espirituales”: se trata, tal y como se hizo en la Experiencia
de Riotinto, de combinar la experiencia, la reflexión y la acción partiendo de una
adecuada contextualización y sometiendo el conjunto a una pertinente y rigurosa
evaluación. Se trata a partir de aquí de adquirir un conocimiento profundo que no es
erudición, sino el fruto de la conjugación de valores vividos en la acción junto a reflexión
y evaluación permanentes, de lo cual vendrán a derivarse todo un conjunto de principios
metodológicos que estando presentes desde sus inicios en la Ratio, vendrán a traspasar las
fronteras del tiempo y a constituirse en elementos fundamentadores de gran parte de las
escuelas y movimientos pedagógicos posteriores y que son los que a nuestro juicio tienen
plena vigencia y validez.
9.1.2.-

Principios pedagógicos

De entre los principios de la Pedagogía Jesuítica que han llegado hasta nuestros
días, habría que situar en un lugar destacable, el rechazo de toda formación basada en el
enciclopedismo, o dicho en términos freirianos, la rotunda oposición a la concepción
bancaria o puramente acumulativa de la educación, al lugar secundario que siempre
ocuparán los contenidos cognoscitivos ya que estos son considerados únicamente como
medios o instrumentos para la formación de las cualidades específicamente humanas y
nunca llegaran por tanto a ser el primer objetivo de la Educación.
De aquí también la importancia que los jesuitas concederán a las Humanidades,
que en el caso del estudio de las letras y de acuerdo con la pedagogía renacentista de la
época se considera como objetivo la elocuencia, o el bien decir, siempre que esté
fundamentado en el bien y en el bien pensar. Se valora aquí sobre todo la importancia del
placer que significa la comprensión, la contemplación o si se prefiere el sentimiento
interno de admiración por el conocimiento y el gusto por aprender y conocer, de lo que se
desprende que lo importante no es la acumulación de conocimientos, no es el poseer
mentes bien llenas, sino bien hechas capaces de discurrir, analizar, comprender, admirar y
en suma el placer de trabajar con las operaciones mentales y de desarrollar todas las
posibilidades que encierra el ser humano.
Se trata en suma de propiciar en los alumnos el despertar de todas sus facultades,
mediante el desarrollo de cinco artes: el arte de instruirse, el arte de sentir, el arte de
pensar, el arte de profundizar y el arte de componer (CHARMOT, F.; 1952: 149-229).

1.

El arte de instruirse se concibe como un método para el aprendizaje que va desde lo
concreto a lo abstracto, desde lo más particular a lo más general, para lo cual se
estimula en primer lugar la observación sensible, para a partir de ella iniciar el
proceso de reflexión, sin descuidar para ello el desarrollo de la memoria mediante
variados ejercicios.
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2.

El arte sentir no es otra cosa que la capacidad que todo ser humano posee para
captar en “toda su verdad y su belleza” un fenómeno, un objeto, un acontecimiento
o una obra determinada. El sentimiento, la sensibilidad, la capacidad de generar
emociones, es una forma de conocimiento que posee un carácter completamente
diferente al conocimiento abstracto, analítico o deductivo; podría decirse que es el
conocimiento más vivo y humano que ningún otro, en cuanto que es origen y el
fundamento de la acción de valorar y a esto conocimiento sentimental dedican los
jesuitas gran parte de sus esfuerzos metodológicos, esfuerzos que tradicionalmente
consistían en la lectura, la composición y la declamación.

3.

Por arte de pensar los jesuitas entienden la capacidad de traducir o de transformar
mediante la actividad intelectual todo aquello que hemos conocido mediante
observación o mediante lectura u otros medios, de tal manera que puedan ser
registrados esos conocimientos de forma estructurada y significativa en nuestro
cerebro. En este punto es en el que se concede una importancia especial a las
Humanidades como disciplina que permite de formar «el juicio recto y la
conciencia ilustrada». Desde este enfoque y para conseguir este gran objetivo
intelectual se dotan de cuatro estrategias metodológicas y disciplinares: el método
escolástico para la enseñanza superior; la retórica para la enseñanza preparatoria a
la filosofía y la teología y la interrogación y la concentración para las clases
inferiores.

4.

El arte profundizar lo conciben con un ejercicio de atención y reflexión tanto por
parte del alumno como parte del profesor y que se concreta en lo que hoy
conocemos como “explicación del profesor”, lo que en términos de la Pedagogía
Jesuítica se conoce como «prelección», que como veremos más adelante guarda
unas reglas que fechadas en 1599 pueden perfectamente servir de guía en la
actualidad.

5.

El arte de componer, lo concretan los jesuitas en el arte de escribir y el arte de
hablar, habilidades que quedan plenamente justificadas ya no sólo por su misión
apostólica, sino por su convencimiento de que «la pluma enseña a pensar» y de
que la elocuencia proporciona «una formación total para el hombre ideal»

Todo esto, queda plenamente vigente y de manifiesto por las palabras del actual
General de la Compañía, el P. Kolvenbach: «...La promoción del desarrollo intelectual de
cada estudiante, para completar los talentos recibidos de Dios, sigue siendo con razón el
objetivo destacado de la educación de la Compañía. Su finalidad sin embargo, no ha sido
nunca acumular simplemente cantidades de información o incluso preparación para una
profesión, aunque estas sean importantes en sí mismas y útiles para que surjan líderes
cristianos. El objetivo último de la educación de la Compañía es, más bien, el
crecimiento global de la persona que lleva a la acción, inspirada por el Espíritu y la
presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios, el “Hombre para los demás”...» (OCAMPO, E.;
1999)
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Como tendremos oportunidad de ver más adelante, esta característica general de
primar el desarrollo de capacidades frente a la acumulación de conocimientos, la
Experiencia de Riotinto la asume desde el principio, optando así, por la más genuina
tradición jesuítica, lo cual fue motivo de importantes discrepancias por parte de aquellos
profesores que tradicionalmente preocupados por los contenidos oficiales del programa
no supieron ver el importante caudal educativo, y por tanto también de “conocimientos”,
que aquella innovación puso en marcha, teniendo en cuenta además que esa opción no
sólo estaba legitimada por su racionalidad sino también avalada por la tradición
pedagógica jesuítica.
Otro punto importante a destacar en relación a los principios fundamentadores de la
Pedagogía Jesuítica es el relativo al “Principio de Adaptación” (CHARMOT, F.; 1952:
129-137) o acomodación de la adaptación de la enseñanza, sus contenidos y sus métodos
tanto a las características del contexto social como a las peculiaridades de los alumnos
individualmente considerados. Conviene recordar aquí las palabras de San Ignacio:
«...Para ser útiles al prójimo conviene sondear sus disposiciones, y hacer como los que
intentan vadear un río. Si encontramos un buen sitio, es decir, si tenemos esperanzas de
producir algún fruto, sigamos adelante...Para tratar fructuosamente con el prójimo,
acomodemos nuestra conversación y maneras a su carácter y a las ocupaciones a que se
dedica y no le dejemos hasta haber salido con la nuestra, es decir, hacer bien a su alma y
ponerle en camino de la salvación. Cuando uno desea salvar almas, ha de trazar el plan
según la oportunidad de los lugares, los tiempos y las personas... es menester que
acomodemos nuestro lenguaje y nuestro trato a la posición y la flaqueza de aquellos con
quienes vamos a tratar, a fin de conseguir serles útiles sin obligarles a romper con sus
costumbres, y por decirlo así, a trasladarse de casa... Una misma enfermedad no debe
tratarse invariablemente de la misma manera; sino según la naturaleza del enfermo, hay
que emplear remedios diferentes y aun a las veces, remedios del todo diferentes...Entre
los distintos modos de gobernar a los hombres, seguramente el más dulce de todos y el
que trae mejores resultados, consiste en dar cada uno, en cuanto sea posible, una
ocupación en armonía con sus inclinaciones razonables...» (CHARMOT, F.; 1952: 130)
o cuando en sus Ejercicios Espirituales señala «..el que da los ejercicios, si ve al que los
recibe, que está desolado y tentado, no se haya con él duro ni desabrido, mas blando y
suave, dándole ánimo y fuerzas para adelante...».
De este modo, se vendrá a entender la adaptación como un proceso de
acomodación a la persona del alumno, tanto en su dimensión fisiológica, psicológica,
como social. Así por ejemplo, se pone buen cuidado en cumplir y mantener normas de
adaptación del entorno físico y urbanístico, como en la elección de los terrenos en los que
se instalarán y edificarán después los Centros, en este sentido, las instalaciones de las
Escuelas Profesionales de la SAFA de Riotinto donde se desarrolló nuestra Experiencia,
fueron un buen ejemplo de ordenación urbanística y arquitectónica, con una clara
finalidad educativa.
Paralelamente se parte también de la concepción de que la educación debe
adaptarse a cada etapa de desarrollo personal de los alumnos, tanto en el sentido de sus
capacidades como de los conocimientos que ya poseen, y en consecuencia habrá que
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partir de donde está el alumno en ese momento determinado: «...Enseñemos poco en cada
clase; pongamos mucho cuidado en la manera de fijar las lecciones en la mente de los
niños. Recordemos que la inteligencia de los discípulos es como una ánfora de cuello
estrecho, que hace caer fuera el líquido derramada con demasiada abundancia, y que no
recibe más que un hilo de agua derramada gota a gota. Por todo lo cual no empezaremos
una explicación sin asegurarnos de que la precedente no ha sido entendida»
(CHARMOT, F.; 1952: 136), lo que traducido en el propio lenguaje del animador
principal de nuestra Experiencia, Miguel Ángel Ibáñez Narváez, significa un rotundo y a
la vez sencillo sentido común: «...si quieres mover algo, tendrás que moverlo desde
donde está y no desde donde no está...»
Para la Pedagogía Jesuítica el principio de adaptación ocupa un lugar central que
permitirá realizar una laboriosa graduación de la enseñanza de modo que en unos etapas
se dedique más esfuerzo a la imaginación y a la memoria y en otras a la reflexión y el
raciocinio, todo ello sin olvidar que «...los profesores tendrán en cuenta a cada uno en
particular...» (GUTIÉRREZ, I.; 1970: 223), por lo cual se pone el acento en el esfuerzo y
el estudio individual, las clases prácticas y sobre todo la relación personal del alumno con
su maestro, aspecto que como después veremos, constituye una de las claves para
entender el impacto humano y formativo que la Experiencia de Riotinto dejó tanto en sus
alumnos como en sus profesores.
Desde el principio de adaptación se considera también el de individualización,
como un tiempo que el alumno individualmente necesita para poder con su propio y
específico esfuerzo descubrir, asimilar y consolidar los conocimientos, para lo cual en las
clases resulta de vital importancia dedicar tiempos a este esfuerzo y no utilizarlo todo en
explicaciones magistrales, como ya comprobaremos al hablar de la Ratio, aspecto por
otro parte totalmente coincidente con la Experiencia de nuestro estudio y del que con
posterioridad daremos cuenta.
En suma, y como señala San Ignacio en su penúltima regla «...podrán imponerse
cambios para un mayor progreso en los estudios, ya en su orden, ya en la distribución de
los horarios, en las repeticiones, en las disputas o en los ejercicios, de acuerdo con la
diversidad de los países, de los tiempos y de los hombres...»
Otro de los grandes principios de la Pedagogía Jesuítica de permanente vigencia es
el principio de actividad, actividad que no se reduce al mero trabajo individual solitario,
sino que por el contrario se extiende a la más amplia variedad de contenidos y con los
más diversos procedimientos tanto para dentro como para fuera de las clases, de los
cuales nos da cuenta Charmot: lecturas personales dirigidas; composiciones, tareas
complementarias o extraordinarias hechas de forma voluntaria y «asistencia mutua de los
alumnos entre sí, ayudando los más fuertes a los más flojos a repetir las explicaciones de
los profesores y teniendo con ello ocasión de ejercitarse con lo cual hacen progresos
inesperados»
El principio de actividad arranca de las propuestas contenidas en la Ratio: la
preelección, las repeticiones, disputaciones, composiciones, etc., pero también de Las
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Constituciones, que en su capítulo IV nº 14 señalan el «estudio particular y quieto, para
más largamente entender las cosas tratadas» lo cual comenta el P. Nadal al referirse a la
clase como un lugar y un momento en que se realizan toda una serie de ejercicios como
oír, repetir, anotar, disputar, comprender, hablar, declamar en público pero también
Confianza (CHARMOT, F.; 1952: 144)
Volviendo a la actualidad, este principio jesuítico de actividad no es mero
activismo, no es un mero actuar desconectado de la realidad social y de la singularidad de
las personas, es al contrario una actividad que surge del interior, que nace de la reflexión
y de una esperanzada concepción del ser humano que no se hace plenamente humano
hasta que no salta a la acción, a las obras, al compromiso consigo mismo y con los demás.
Es la actividad concebida como responsabilidad individual y colectiva que te llama a
comprometerte con tus compañeros, con tu familia, con la gente de tu pueblo, con tu
entorno, o con tu Escuela, como sucedió en la Escuela SAFA de Riotinto.

9.2.-

Pedagogía de “Los Ejercicios
Espirituales”
«...Por este nombre, exercicios spirituales, se entiende todo modo de
examinar la consciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental,
y de otras spirituales operaciones, según que adelante se dirá. Porque así
como el pasear, caminar y correr son exercicios corporales; por la mesma
manera, todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas
las afecciones desordenadas y, después de quitadas, para buscar y hallar la
voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, se
llaman exercicios spirituales...»
“Ejercicios Espirituales”. 1ª Anotación.
San Ignacio de Loyola

Los “Ejercicios Espirituales” de San Ignacio de Loyola constituyen todo un
conjunto sistemático de reflexiones, oraciones, experiencias de introspección y
autoanálisis, así como también de experiencias místicas de apariciones y
contemplaciones, que tienen básicamente como objetivo la meditación sobre la propia
vida con objeto de alcanzar un perfeccionamiento y una autosuperación fundamentada en
la fe en Dios.
Esta obra, fue redactada por San Ignacio entre 1522 y 1523 durante el retiro que
tuvo en Manresa y fue publicada por primera vez en Roma, en 1548, bajo el título
“Ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por
afección alguna que desordenada sea” y constituye todo un modelo para entender la
espiritualidad jesuítica, así como una guía concreta y bien planificada para la realización
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de meditaciones y retiros espirituales, por lo que poseen un profundo carácter espiritual y
pedagógico.
Los “Ejercicios Espirituales” no son una obra para ser leída sin más, sino para ser
experimentada y vivida, para lo cual se ponen en juego todas las capacidades mentales, la
memoria, la comprensión, el análisis, la evaluación y capacidades emocionales de diversa
índole.
Está estructurada sistemáticamente en conjuntos de actividades organizadas en
cuatro semanas, ya que San Ignacio consideró que bastaba un mes para la realización de
los “Ejercicios”. De este modo, en la primera semana, la persona que los hace, tendrá que
meditar y reflexionar sobre su vida personal, con el fin de percibir y reconocer sus errores
o “pecados” y poder así autoafirmarse en el propósito de enmienda. En la segunda
semana se medita sobre la vida de Jesucristo, al que se toma como modelo para corregir o
superar las imperfecciones reconocidas en la primera semana. En la tercera semana se
analiza y contempla su pasión y muerte, con objeto de entender el esfuerzo y el sacrificio
que hay que realizar para alcanzar la perfección e imitar a Jesús. Y por último en la cuarta
semana se medita sobre la recompensa por el sacrificio realizado, sobre la transformación
personal y la identificación con Dios conseguida para mayor gloria suya. Todo lo cual
queda muy claramente expresado en las propias palabras de San Ignacio: «...para los
exercicios siguientes se toman quatro semanas, por corresponder a quatro partes en que
se dividen los exercicios; es a saber, a la primera, que es la consideración y
contemplación de los pecados; la 2ª es la vida de Christo nuestro Señor hasta el día de
ramos inclusive; la 3ª la passión de Christo nuestro Señor; la 4ª la resurrección y
ascensión, poniendo tres modos de orar: tamen, no se entienda que cada semana tenga
de necesidad siete o ocho días en sí. Porque como acaesce que en la primera semana
unos son más tardos para hallar lo que buscan, es a saber, contrición, dolor, lágrimas
por sus pecados; asimismo como unos sean más diligentes que otros, y más agitados o
probados de diversos spíritus; requiérese algunas veces acortar la semana, y otras veces
alargarla, y así en todas las otras semanas siguientes, buscando las cosas según la
materia subiecta; pero poco más o menos se acabarán en treinta días...»
De una observación superficial de esta clásica e interesante obra de espiritualidad
cristiana, resulta difícil obtener teoría pedagógica alguna. Sin embargo, mediante un
análisis más en profundidad puede inducirse de ella no sólo una Teoría de la Educación,
sino también una teoría empírico-crítica del conocimiento y un perfil profesional del
profesor, lo que después de conocer lo sucedido en la Experiencia de la SAFA de Riotinto
y haber ahondado en las ideas sustanciales que nos han transmitido sus protagonistas,
especialmente las aportaciones de su principal promotor, el P. Miguel Ángel Ibáñez, nos
inclinamos a pensar, que “Los Ejercicios” constituyen efectivamente toda una “Teoría de
la Educación”, que es lo que en el ámbito jesuítico se conoce como “Paradigma
Pedagógico Ignaciano”.
El “Paradigma Pedagógico Ignaciano” consiste básicamente en un estilo, en una
forma de hacer Educación presidida por un proceso permanente de reflexión acerca de
todo el conjunto de la experiencia personal con el fin de encontrar un significado y un
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sentido capaz de llevar al descubrimiento de las soluciones necesarias para un
mejoramiento de la propia vida o de la propia situación y que necesariamente conducirá a
una elección de las medidas concretas para resolver los problemas de la situación o del
desarrollo personal, medidas que una vez aplicadas generarán una nueva experiencia que
se constituirá en la base de una evaluación o reiniciación de nuevos procesos de reflexión,
con lo que el proceso continua y se hace permanente.
En este proceso de permanente reflexión hay que destacar el original papel que
juegan los alumnos y el profesor.
9.2.1.-

El papel del alumno

Los alumnos, al igual que el ejercitante espiritual, no van a ser sujetos que se
apropien del conocimiento de una manera superficial y acumulativa, sino que por el
contrario se constituirán en “personas” que van a interiorizar de forma singular mediante
su propia experiencia intelectual y sentimental el contenido de los aprendizajes. Se trata
aquí por tanto, de saborear los propios aprendizajes, de obtener una singular satisfacción
interior por aquello que se aprende, por lo nuevo que se conoce por vez primera o por el
nuevo matiz, la nueva característica o la nueva perspectiva que internamente descubrimos
del objeto que observamos o de la idea que meditamos.
Se trata en definitiva de adquirir una formación intelectual y humana teniendo en
cuenta todo un conjunto de normas que se desprenden de las propias Anotaciones de los
Ejercicios Espirituales:

1.

Meditación, examen de conciencia, reflexión para subsanar los errores cometidos,
para mejorarse y perfeccionarse en suma: «...examinar la consciencia, de meditar,
de contemplar para quitar de sí todas las afecciones desordenadas...» (1ª
Anotación).

2.

Trabajo autónomo e individual, utilizando de forma propia las singulares
capacidades de cada uno, apreciando de forma personal tanto el esfuerzo
desarrollado como las adquisiciones realizadas, valorando con serenidad y dulzura
los descubrimiento y el propio aprendizaje: «...discurriendo y raciocinando por sí
mismo... porque no el mucho saber harta y satisface al ánima, mas el sentir y
gustar de las cosas internamente...» (2ª Anotación)

3.

Aprendiendo con la persona entera, es decir implicándose sentimentalmente ya que
la voluntad, la acción, el compromiso no son posibles sin los afectos, no son
realizables sin la experiencia emocional que valora y decide que es lo correcto o lo
deseable en cada momento: «...usamos de los actos del entendimiento discurriendo
y de los de la voluntad afectando...» (3ª Anotación)

4.

Adaptando el programa, los espacios, los tiempos a las especiales características de
cada alumno ya que son genuina y naturalmente diferentes: «...como unos sean
más diligentes que otros, y más agitados o probados de diversos spíritus;
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requiérese algunas veces acortar la semana, y otras veces alargarla...» (4ª
Anotación).

5.

Trabajando con interés, con generosidad y con entusiasmo, ya que estas actitudes
favorecen extraordinariamente el aprendizaje: «...al que rescibe los exercicios
mucho aprovecha entrar en ellos con grande ánimo y liberalidad con su Criador y
Señor, ofreciéndole todo su querer y libertad...» (5ª Anotación).

9.2.2.-

El papel del profesor

El profesor, de la misma manera que el guía de los ejercicios espirituales, no va a
ser el gran transmisor de conocimientos ni la única fuente de los mismos, sino que por el
contrario se convertirá en un mediador, en un guía que acompaña al alumno en su proceso
de reflexión y autodescubrimiento, o lo que en palabras actuales se denomina orientador o
tutor, persona que creará las condiciones y proporcionará los medios para que el alumno
por sí mismo reflexione, aprenda e interiorice los conocimientos.
Será en este nuevo papel del profesor como mediador que ayuda a que el alumno
adquiera las riendas de su propio aprendizaje y asuma el esencial protagonismo que le
corresponde en dicho proceso, en el que aparezca la importancia de las Humanidades en
la formación de los profesores, ya que de ellos se necesita tanto una sólida formación
capaz de desarrollar al máximo las capacidades dialécticas, interrogativas y de reflexión,
como un consistente conocimiento del alma humana, capaz de permitirle conocer en
profundidad a sus alumnos y ponerlos en situación para que extrayendo de sí mismos
todas las posibilidades consigan aprender de forma interiorizada y autónoma. Se trata de
un profesor que anima y motiva permanentemente a sus alumnos estimulándolos para que
cada uno de ellos obtenga de si mismo, de su propio y particular esfuerzo y trabajo, de su
originalidad y singularidad, todo lo mejor, no dando en ningún momento lugar al
desaliento y al abandono, para lo cual tendrá que intervenir con ternura : «...el que da los
exercicios, si vee al que los rescibe, que está desolado y tentado, no se haya con él duro
ni desabrido, mas blando y suave, dándole ánimo y fuerzas para adelante...» (7ª
Anotación).
Y es este nuevo papel del profesor el que vendrá a constituir precisamente uno de
los grandes elementos que se sustanciaron en toda la Reforma Educativa emprendida en
la Experiencia de la SAFA de Riotinto: los alumnos aprendían por sí mismos utilizando
las mediaciones que le ofrecían los profesores, y los propios profesores aprendían por sí
mismos reflexionando sobre los datos de la experiencia que le proporcionaban los
alumnos, ayudados por el profundo carácter interrogativo y dialéctico del Director de la
Escuela, el Padre Miguel Ángel Ibáñez, carácter por cierto que hemos tenido oportunidad
de comprobar en vivo y en directo y que nos ha ayudado a emprender desde nuestro
propio interior, la apasionante aventura que representa este estudio.
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9.2.3.-

El proceso metodológico

Toda esta peculiar forma de entender la Educación, no es otra cosa que la
aplicación procesual de los presupuestos metodológicos presentes en “Los Ejercicios
Espirituales” y que básicamente pueden reducirse a cinco etapas de las que se pueden
obtener diversas actividades que afecten a cada uno de los elementos que intervienen en
los procesos educativos. Estas cinco etapas del proceso son: contextualización,
experiencia, reflexión, actuación y evaluación.
9.2.3.1.-

CONTEXTUALIZACIÓN

El término contextualización, desde el “Paradigma Pedagógico Ignaciano”
significa conocer, comprender y valorar las condiciones de la realidad en la que los
alumnos viven, realidad entendida tanto como inserción en el mundo exterior en el que
los alumnos viven, como desde las características individuales y personales de cada uno
de ellos.
Para educar contextualizando es indispensable una inmersión en las condiciones
sociales, económicas, culturales y políticas en las que los alumnos viven con el fin de
comprender en profundidad todo lo que les rodea y a partir de ahí ayudar en los procesos
de desarrollo: sus familias, sus modos de vida, sus costumbres, su cultura, su pasado, sus
aspiraciones, sus amigos, sus problemas, las subculturas juveniles, sus características
antropológicas, sus formas de organización y articulación social, sus símbolos y en
general todo aquello que caracteriza y define a una comunidad. En este sentido el
conocimiento de las concretas condiciones económicas y políticas no es baladí, dado que
como ya se sabe el éxito escolar está ligado a las condiciones materiales en las que los
alumnos viven o si se quiere al origen de clase de los mismos como ya ha quedado
demostrado por la Sociología de la Educación y por otro lado, las condiciones políticas
serán las que limitarán o favorecerán las necesarias exigencias de libertad y autonomía
que requiere todo proceso de desarrollo y de intervención educativa.
Al mismo tiempo educar contextualizando requiere también de un conocimiento
individual de la persona de los alumnos, lo que supone un acercamiento y una acogida
capaces de establecer relaciones personales cálidas y afectivas que permitan realmente
incidir en el desarrollo integral de la personalidad. Los profesores necesitarán conocer la
vida de sus alumnos, sus experiencias, sus biografías, sus familias, sus sentimientos, sus
preocupaciones e intereses para comprender desde ahí las diferentes formas de aprender y
de acceder al conocimiento que tiene cada uno y poder así brindarle los medios
necesarios para que lo hagan de forma autónoma.
Como tendremos oportunidad de comprobar con posterioridad, la Experiencia de la
SAFA de Riotinto está repleta de infinidad de detalles que muestran esta doble
contextualización social e individual.
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9.2.3.2.-

E XPERIENCIA

El significado de la “experiencia ignaciana” como ya hemos indicado más arriba,
constituye ese «...gustar de las cosas internamente...», ese sentimiento interior que te
lleva a mirar, a pensar y a interrogarte sobre la admiración de las cosas buenas que
contemplas o sobre las condiciones necesarias para mejorar las malas y resolver los
problemas que se le plantean a los demás y a uno mismo.
La experiencia ignaciana va mucho más lejos que la simple comprensión racional o
cognitiva, dado que si los sentimientos no están implicados, si se carece de implicación
afectiva y personal muy difícilmente se podremos ser capaces de movernos hacia la
acción. Como dirá San Ignacio: «...usamos de los actos del entendimiento discurriendo y
de los de la voluntad afectando...». En consecuencia la acción educativa consistirá en
proporcionar a los alumnos experiencias significativas capaces de moverles hacia la
acción, para lo cual resulta indispensable mantener relaciones interpersonales afectivas o
si se prefiere relaciones de comunicación transparentes y fluidas capaces de entusiasmar,
emocionar y de conseguir la participación.
Estas experiencias pueden ser de dos tipos: directas e indirectas.
Las directas son las que afectan a la totalidad de la persona como consecuencia de
su participación en acontecimientos de una gran significación emocional o de importante
valor para la satisfacción de sus necesidades psicológicas, como podrían ser una
conversación privada; el reconocimiento de una tarea bien hecha por alguien significativo
para el sujeto; la participación en una tarea colectiva en la que se ponga de manifiesto la
importancia de la aportación individual para el éxito del grupo, como serían debates,
asambleas, trabajos en equipo...; el impacto emocional producido por determinados
acontecimientos por una situación en la que nos consideramos implicados o el
descubrimiento de que de pronto y después de haber atravesado una experiencia de
marginación o de olvido, te conviertes en una persona a la que se le considera importante
para el funcionamiento de un grupo o de una institución. Experiencias en suma muy
variadas y que abarcan todos los campos de actividad, el social, el cultural, el deportivo,
el artístico, el político, el religioso... y que en la Experiencia de Riotinto se dieron con
gran profusión a lo largo de tres cursos.
Las experiencias indirectas tienen un carácter más diferido, tanto por no ser tan
inmediatas como por adquirirse a través de otros medios menos participativos y sociales.
Se adquieren a través de intuiciones, recuerdos, emociones íntimas, reflexiones
personales, asociaciones, idealizaciones, imaginaciones... que se producen como
consecuencia de la mediación de lecturas, exposiciones, conferencias, lecciones
magistrales, películas... y que permiten realizar el anclaje entre lo cognitivo y lo
sentimental, de tal modo que se favorece la estructuración a partir de los conocimientos y
las experiencias previas, la memoria, la interrogación y el íntimo descubrimiento de
relaciones. Todo lo cual requiere de un trabajo e individual pausado, sereno, sistemático y
continuo que se convierte gracias a la combinación de las experiencias directas que
proporciona el profesor en experiencias de aprendizaje únicas e intransferibles, en cuanto
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que producen un gozo personal que únicamente se puede comprender cuando se vive. Y
nuevamente aquí hay que hacer mención aquí de las estrategias metodológicas de trabajo
individual guiado que los alumnos de la SAFA de Riotinto desarrollaban diariamente.
9.2.3.3.-

REFLEXIÓN

En el capítulo dedicado a la segunda semana de los “Ejercicios Espirituales”, San
Ignacio propone una segunda fase del proceso de reflexión en el que ya interviene la
comparación sobre los modelos de perfección y una vez que se han concluido ya la
reflexión sobre la propia vida. En sus propias palabras: «...[106] ver las personas, las
unas y las otras; y primero las de la haz de la tierra, en tanta diversidad, así en trajes
como en gestos: unos blancos y otros negros, unos en paz y otros en guerra, unos
llorando y otros riendo, unos sanos, otros enfermos, unos nasciendo y otros muriendo...
...ver y considerar las tres personas divinas... ...y reflectir para sacar provecho de la tal
vista. [107] oír lo que hablan las personas sobre la haz de la tierra, es a saber, cómo
hablan unos con otros, cómo juran y blasfemian, etc.; asimismo lo que dicen las personas
divinas... ...y reflectir después, para sacar provecho de sus palabras... ... [108] mirar lo
que hacen las personas sobre la haz de la tierra, así como herir, matar, ir al infierno,
etc.; asimismo lo que hacen las personas divinas... ...y después reflectir para sacar algún
provecho de cada cosa destas...»
Con estas sencillas palabras ya se nos está señalando la transversalidad del proceso
de reflexión, su necesidad en nuestro caso, en todas las fases del proceso educativo, su
centralidad como la actividad más plenamente intelectual. Se trata aquí de preguntarse
sobre lo que se ha observado en el contexto y lo que se ha vivido en la experiencia con el
fin de comprender desde dentro el sentido de la misma a través del propio significado
interno que nosotros le atribuimos. Es un tomar conciencia de que el conocimiento
adquirido a través de experiencia forma parte ahora del acervo interior que lo dota de
significación y lo traslada hacia nuevas fases de adquisición y de asimilación, hacia
nuevas preguntas e interrogantes que lo llevan a una comprensión más global de los
fenómenos y por tanto a mayores posibilidades de encontrar respuestas y soluciones para
el mejoramiento de los contextos. En esta medida podemos afirmar que el proceso de
reflexión se constituye también en un gozoso proceso de investigación, en cuanto que
conceptualiza, inquiere, descubre relaciones, formula hipótesis y busca soluciones , es
decir se goza del conocimiento, se lo saborea “gustando internamente” de él.
Este proceso de reflexión o de investigación, como prefiera llamársele implica por
tanto al menos cuatro momentos muy relacionados entre sí: comprensión, valoración y
decisión.
En el primer momento se trata de comprender el significado de la experiencia
estableciendo relaciones, buscando denominadores comunes de todas las actividades
desarrolladas, formular preguntas e hipótesis, creando en suma un nuevo conocimiento
que es la síntesis personal e interior de lo que se recibe de la experiencia y lo que ya se
posee.
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En el segundo momento se trata de emitir juicios comparativos entre lo que aporta
la experiencia y las hipótesis más deseables, o en otras palabras: calcular las distancias
existentes entre la realidad de la experiencia y las hipótesis formuladas para su
mejoramiento. Sería como la puerta del conocimiento de la acción, un constatar la
posibilidad, de que se puede aprender más, un darse cuenta de la provisionalidad del
conocimiento y de que se pueden abrir nuevas vías de penetración en el mismo. También
significa una comprensión de la diferencia entre lo que racional o cognitivamente se
entiende y lo que se experiencialmente se vive, tomando conciencia de que esta diferencia
ha de ser mínima para que sea realmente coherente y auténtica, para lo cual aquí son muy
importantes las experiencias directas que supongan participación y reflexión colectiva.
El tercer momento del proceso autónomo de reflexión lo constituye la creación de
nuevas alternativas para el aprendizaje y para la acción tomando las decisiones necesarias
o eligiendo aquellas alternativas, reflexionando una vez más acerca de las ventajas y
desventajas de cada alternativa anticipándose a las consecuencias que traería la aplicación
de cada una de ellas. En suma es un momento de formulación de alternativas y elección
de aquellas que mejor se ajustan a la superación de las realidades descubiertas en el
contexto y a las experiencias vividas.
9.2.3.4.-

ACTUACIÓN

El “Paradigma Pedagógico Ignaciano” hunde sus raíces en la indisolubilidad del
vínculo entre reflexión y acción, entre teoría y práctica o entre comprensión y
compromiso. Se trata aquí de expandir el potencial de aprendizaje poniéndolo al servicio
de los demás o de concretar la inutilidad del gozo si no se comparte.
En este punto en el que la acción amorosa de servicio a los demás se constituye en
uno de los ejes fundamentales de toda actividad pedagógica vale la pena recordar aquí las
palabras del Padre Le Gaudier, que en este sentido afirma sin ambages: «El medio más
eficaz para conciliarse la simpatía de los niños es amarlos, esto consiste ante todo, en
darse a ellos de todo corazón y luego en desearles y procurarles todo el bien de que son
capaces...Pero todavía mejor que los sentimientos, es la abnegación a favor del prójimo;
con lo servicios prestados nos abrimos mejor los corazones. Y cuanto mayores y más
excelentes son los servicios prestados, mayor es la avidez que de atestiguar su gratitud
sienten las personas capaces de estimar su valor...Queramos pues, para los alumnos
todos aquellos bienes que se derivan de nuestro sacrificio y nuestra abnegación en su
favor, para hacerles progresar en las letras y en la virtud... sabiendo bien que solo
tenemos y deseo y un pensamiento: hacerles mejores» (CHARMOT, F.; 1952: 126-127)
O en la propias palabras de San Ignacio «...[230] primero conviene advertir en dos
cosas: La primera es que el amor se debe poner más en las obras que en las
palabras.[231] La 2ª, el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en
dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede, y así, por el
contrario, el amado al amante; de manera que si el uno tiene sciencia, dar al que no la
tiene, si honores, si riquezas, y así el otro al otro...»
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De estas dos advertencias de San Ignacio se desprende, que ya no basta con la
comprensión intelectual y emocional, sino que a partir de aquí hay que dar un paso más
en el proceso de implicación personal que tiene una doble faceta: por un lado adquirir la
máxima comprensión y el máximo conocimiento y por otro poner ese conocimiento al
servicio de los demás, que son mis hermanos, y particularmente a los que más lo
necesitan que son los más pobres. Es lo que en términos jesuíticos se conoce como el
“magis” o la búsqueda de la mayor excelencia para el mejor servicio a Dios y a los
demás, lo cual implica también una doble actuación, elegir aquello que nos conduce a
realizarnos más plenamente como personas y realizar en lo concreto y cotidiano las
acciones que mejor pueden ayudar a los demás.
9.2.3.5.-

E VALUACIÓN

Nuevamente San Ignacio vendrá a darnos la pista:«...[77] después de acabado el
exercicio, por espacio de un quarto de hora, quier asentado, quier paseándome, miraré
cómo me a ido en la contemplación o meditación; y si mal, miraré la causa donde
procede y, así mirada, arrepentirme, para me enmendar adelante; y si bien, dando
gracias a Dios nuestro Señor; y haré otra vez de la misma manera...» Aquí se trata
sencillamente de comprender que después de realizada la acción hay que darse
necesariamente un tiempo para comprobar tanto los resultados de la misma, como las
etapas de todo el proceso de aprendizaje o de intervención. Se trata en suma de un nuevo
proceso de reflexión con el fin enmendar o solucionar aquello que hemos percibido como
erróneo o subsanar aquello que hemos observado como dificultad o limitación. Pero
cuidado, aquí San Ignacio entiende que este “mirar como me ha ido” habrá que hacerlo en
cada ejercicio, es decir, habrá que hacerlo extendiéndolo a todos los momentos del
proceso educativo, y por tanto de alguna manera nos está llamando a la evaluación
integral y continua.
Evaluación continua en cuanto que es un proceso permanente necesario para el
perfeccionamiento y el mejor servicio a los demás y que debe permitir las correcciones
necesarias en el momento oportuno, cuando realmente es posible y accesible la
reconducción del proceso. Y evaluación continua también porque es final que se
constituye en principio de todo el proceso para ser mejorado.
Y por último evaluación integral porque no se reduce únicamente a constatar la
consecución de los objetivos pretendidos en el programa, sino que se dirige también a
cuestionar la validez de esos mismos objetivos en relación con los fines más generales
asumidos como esenciales para el desarrollo, lo que supone una revisión de los afectos,
las voluntades, las conductas, los compromisos y sus concreciones en la acción, las
actitudes en suma, para lo cual es indispensable la autoevaluación, y la participación en el
proceso evaluativo de los propios afectados entendiéndolo como reflexión compartida
que nos ayuda a mejorar y que como ya veremos constituyó otro de los elementos clave
que caracterizaron la Experiencia de la SAFA de Riotinto.
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9.3.-

Pedagogía de “Las Constituciones”

De la lectura, de “Las Constituciones”103 de la Compañía de Jesús, especialmente
de su parte IV, «Del instruir en letras y en otros medios de ayudar a los próximos los
que se retienen en la Compañía», puede desprenderse que su objetivo principal reside en
proporcionar pautas para la adquisición de una sólida formación intelectual y religiosa
que va dirigida tanto a los estudiantes que posteriormente se quedarán en la Compañía,
como a los estudiantes externos o laicos, los cuales pueden estar matriculados en los
“Colegios” o en las “Universidades”.
En los “Colegios” se de desarrollaba un curriculum de carácter básico y con
finalidad en sí mismo, al mismo tiempo que propedéutico, enseñándose la Gramática,
tanto vernácula como latina y griega, y se complementaba con la Retórica o elocuencia
oral y escrita. La edad conveniente para los estudiantes se precisa entre los 14 y 23 años:
«...si no fuesen personas que tienen principio de letras" [338]....Enseñar a leer y escribir
también sería obra de caridad, si hubiese tantas personas de la Compañía que pudiesen
atender a todo. Pero por falta de ellas, no se enseña esto ordinariamente" [451]...»
A su vez, en las Universidades Jesuitas de aquel tiempo, únicamente existían tres
Facultades: las dos "inferiores", a saber, de Gramática y Filosofía (o Artes) y una de las
tres "superiores", la Teología. Las otras dos Facultades "superiores", las de Derecho y
Medicina, son excluidas explícitamente por las Constituciones.
En nuestro caso, únicamente vamos a entrar en aquellos capítulos de la Parte IV,
referidos a los Colegios, de los cuales hemos extraído lo más sustancioso y relevante para
el estudio que nos ocupa y que a nuestro juicio creemos que es lo siguiente:

1.

La valoración que se hace del papel de las Humanidades y también de la Teología:
«...Cons 4:351 ...Y porque generalmente hablando ayudan las Letras de
Humanidad de diversas lenguas y la lógica [A] y Filosofía Natural y Moral,
Metafísica y Teología scolástica y positiva [B] y la Scritura sacra; en las tales
facultades studiarán los que se enbían a los Colegios [C]...» Resulta aquí una sabia
combinación de «virtud y letras», lo que en términos actuales significaría
formación humana en valores o de la persona total y de la que los alumnos de
Experiencia de Riotinto hacen mención en todas las ocasiones en los hemos
entrevistado.

103

“Las Constituciones” constituyen la Carta Fundacional de la Compañía de Jesús y fueron terminadas el 31
de julio de 1556, poco después de la muerte de San Ignacio. En ellas se recogen todo un conjunto de
normas y principios, que configuran “la misión” y “el espíritu” de la Compañía. Están redactadas
siguiendo la imagen fundamental de un "Cuerpo", en este caso asociativo, o de una "Compañía", no en el
sentido militar, como equivocadamente suele entenderse, sino en el sentido de un conjunto o grupo de
compañeros, que se asocian para el servicio de Dios y ayuda de los hombres.
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2.

Una concepción integral de la Educación que implica no sólo la combinación de
“virtud y letras” sino también el cuidado corporal y el descanso para un mejor
aprovechamiento de los estudios: «...Cons 4:339 ...tuviendo special advertencia
que no se studie en tiempos no oportunos a la salud corporal, y que duerman
tiempo sufficiente, y sean moderados en los trabajos de la mente, para que más
puedan durar en ellos, ansí en el studiar, como después en el exercitar lo studiado
a gloria de Dios nuestro Señor...»

3.

Preocupación por graduar y reglar la enseñanza partiendo de la situación particular
en la que se encuentra cada alumno, lo que actualmente significa partir de los
conocimientos previos o de lo que cada uno sabe o conoce para después a partir de
ahí construir todo lo demás: «...Cons 4:351 ...insistiendo con más diligencia en la
parte que para el fin dicho más conviene, attentas las circunstancias de tiempos y
lugares y personas etc., según en el Señor nuestro parezca convenir a quien el
cargo principal tuviere... ...Cons 4:354 C Según la edad, ingenio, inclinación,
principios que un particular tuviese o del bien común que se sperase, podría en
todas estas facultades o en alguna o algunas dellas ponerse; porque quien en todas
no pudiese, debría procurar de señalarse en alguna... ...Cons 4:410 6.Ansí mesmo
en el modo de enseñar la dotrina cristiana y acomodarse a la capacidad de los
niños o personas simples, se ponga studio competente. [F]...»

4.

Flexibilidad y libertad en la ordenación de los estudios, teniendo en cuenta las
diversas circunstancias, tiempos, lugares y personas que permitirá a los Rectores
(Directores de los Centros) actuar con variables dosis de discrecionalidad. «...Cons
4:355 2.En particular quanto a lo que deben studiar unos subjetos o otros,
quedará ansí mesmo a la discreción de los Superiores... Cons 4:357 3.Quanto al
tiempo que se ha de dar a una facultad y quándo han de passar a otra, el Rector lo
verá y determinará con examen conveniente...»

5.

Concepción del estudio como actividad esencialmente valiosa que necesita de
motivación intrínseca, de concentración y de trabajo voluntario y disciplinado:
«...Cons 4:361 2.Después tengan deliberación firme de ser muy de veras
Studiantes, persuadiéndose no poder hacer cosa más grata a Dios nuestro Señor
en los Colegios, que studiar con la intensión dicha, y que quando nunca llegasen a
exercitar lo studiado, el mesmo trabajo de studiar tomado por caridad y
obediencia, como debe tomarse, sea obra muy meritoria ante la divina y summa
Magestad. Cons 4:362 3.Quítense también los impedimentos que distraen del
studio, ansí de devociones y mortificaciones demasiadas o sin orden debida [A],
como de cuidados y occupaciones exteriores en los officios de Casa [B], y fuera
della en conversaciones, Confessiones y otras occupaciones con próximos, quanto
se pudieren en el Señor nuestro excusar [C]...»

6.

Actividad constante de los alumnos combinando diversos ejercicios de repetición y
las llamadas “disputaciones” o debates entre los propios estudiantes para mejor
conocimiento y profundización de lo estudiado:«...Cons 4:374 8. Los Studiantes

9.- Pedagogía Jesuítica

341

III.- Antecedentes pedagógicos

sean continuos en el ir a las lecciones y diligentes en el proveerlas, y después de
oídas en el repetirlas [H], y demandar lo que no entienden [I], y anotar lo que
conviene para suplir la memoria para adelante. Cons 4:375 H Acerca del repetir,
tenga el Rector cuidado que se haga en alguna hora cierta en las escuelas o en
Casa, repitiendo uno y oyendo los otros, y proponiéndose las difficultades que
occurren, y recurriendo al maestro en lo que bien no saben resolver entre sí.
Tanbién tendrá cuidado de las disputaciones y los demás exercicios scolásticos
que se juzgarán convenir, según las facultades que se tratan... Cons 4:378 10.Por
la utilidad que hay en el exercicio de disputar specialmente para los que studian
Artes y Teología scolástica), hállense los Studiantes en las disputaciones o círculos
ordinarios de las scuelas que freqüentan, (aunque no sean de la mesma
Compañía), procurando en dotrina juntamente con modestia señalarse. Y es bien
haya en el Colegios cada Domingo o algún otro día de la semana, (si special causa
no la impidiese) después de comer, alguno de cada classe de los artistas y teólogos
que será señalado por el Rector, que sustente algunas conclusiones, que en scrito
pondrá el día antes en la tarde a la puerta de las scuelas (para que vengan a
disputar o a oír los que quisieren); y después que brevemente hayan probado sus
conclusiones, argüirán los que quisieren de fuera y de dentro de Casa, presidiendo
alguno que enderece los argumentantes, y resuelva y saque en limpio la dotrina de
lo que se trata, para utilidad de los que oyen, y dé señal de acabar a los que
disputan, compartiendo el tiempo en manera que haya lugar a las disputaciones de
todos... Cons 4:379 11.Sin estas dos maneras de disputaciones dichas aun cada día
debe alguna hora señalarse para que se dispute en los Colegios, presidiendo
alguno, como es dicho, para que más se exerciten los ingenios, y se aclaren las
cosas diffíciles destas facultades a gloria de Dios nuestro. Señor...»

7.

Búsqueda de procedimientos para estimular y motivar a los alumnos en el estudio,
de forma que se les reconozca por sus profesores y superiores sus realizaciones,
para lo cual se propone “la santa emulación entre iguales”, lo que implica ya una
conciencia de los perjuicios que ocasiona la competencia desigual que se pondrá de
manifiesto en la prohibición de hacer listas públicas de las puntuaciones de los
alumnos: «... Cons 4:383 L Para que más se ayuden los Studiantes, sería bien
poner algunos iguales, que con santa emulación se inciten. Ayudará también de
quando en quando inbiar adonde está el Superior Provincial o General, alguna
muestra de sus studios, quándo de uno, quándo de otro, como de composiciones en
los humanistas, o conclusiones los artistas y teólogos. Tanbién les ayudará
acordarles que viniendo a las Casas después del studio, han de ser examinados de
todas las facultades que han aprendido... Cons 4:390 17.A sus tiempos ordenados
dispónganse a los actos públicos de exámenes y responsiones; y podrán graduarse
los que con examen diligente se hallaren merescerlo, aunque no tomando lugares,
por apartarse de toda specie de anbición o deseos no bien ordenados, mas
poniéndose juntos todos fuera de número, aunque se den en la universidad donde
studian... »

8.

Importancia de la figura del tutor o preceptor, persona encargada de guiar y
orientar al alumno tanto en las dificultades personales y de aprendizaje y
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prevención de las mismas, como en las posibilidades que brindan otras actividades,
pero atendiendo no únicamente a lo académico sino sobre todo a a la vida personal:
«...Cons 4:414 8.Generalmente deben ser instruidos del modo que debe tener una
persona de la Compañía, que por tan varias partes conversa con tanta diversidad
de personas, previniendo los inconvenientes que pueden intervenir, y las ventajas
que para mayor divino servicio pueden tomarse, usando unos medios y otros...»

9.

Una visión precisa del perfil humano y profesional que le es exigido a los que
ocupan los cargos de Director de Colegio basado en cualidades como autenticidad,
humildad, discreción, espiritualidad, bondad y otros valores de significado
profundamente humano: «...Cons 4:423 4.El Rector se procure que sea de mucho
exemplo y edificación y mortificación de todas inclinaciones siniestras,
specialmente probado en la obediencia y humildad. que sea ansí mesmo discreto y
apto para el gobierno, y tenga uso en las cosas agibles y experiencia en las
spirituales; que sepa mezclar la severidad a sus tiempos con la benignidad; sea
cuidadoso, suffridor de trabajo y persona de letras, y finalmente de quien se
puedan confiar y a quien puedan comunicar seguramente su auctoridad los
Prepósitos Superiores; pues quanto mayor será esta, mejor se podrán gobernar los
Colegios a mayor gloria divina...»

9.4.-

Pedagogía de la “Ratio Studiorum”

La finalidad fundadamental de la “Ratio Studiorum” consiste en definir,
sistematizar y organizar los métodos y estudios que se realizaban en los Colegios y
Universidades de la Compañía de Jesús, por lo que en ella puede encontrarse la
concepción filosófica y pedagógica de la educación jesuítica. No olvidemos aquí que
aunque la acepción más conocida de la palabra latina “ratio” es la de “razón”, en realidad
contenía otras acepciones más adecuadas en aquella época, referidas a las de “cuenta” o
“cálculo”, de aquí su significado de “organización” y “sistematización”. Por ello la Ratio
se concibe como un reglamento, todo un programa de organización escolar redactado en
normas dirigidas al profesorado de todos los centros jesuitas, con lo cual se consigue el
objetivo de dotar de unidad al importante número de centros de la Compañía.
La Ratio es también una obra colectiva de un importante valor, en cuanto que
recoge el pensamiento de muchos especialistas y la reflexión sobre la práctica realizada
en los propios centros, obra que no fue fruto de la genialidad o de la intuición original de
un solo hombre, sino del esfuerzo y la reflexión continuada de representantes de diversos
países (Alemania, Austria, España, Francia, Italia) y que no se gestó apresuradamente
sino en un largo proceso que duró varios años.
Como Rector del Colegio de Mesina, Jerónimo Nadal, escribió en 1548 lo que
llamó las "Constituciones del Colegio de Mesina", documento que dividió en dos partes.
La primera trataba de la piedad y buenas costumbres que debían caracterizar al Colegio, y
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constaba de veinte puntos. La segunda trataba del programa académico y tenía veintiséis
puntos en los que se delineaba el currículo.
Tres años más tarde, en 1551, Aníbal Coudret, a la sazón continuador de Nadal en
el Colegio de Mesina, redacta un nuevo texto en el que realiza una ordenación del plan de
estudios. Posteriormente en 1564, Diego de Ledesma elaborará un nuevo documento que
recogería todas las experiencias educativas de la Compañía, documento que dará lugar a
una consulta general en 1583 para preparar otro nuevo texto, que será el que recopilará
Claudio Acquaviva en Roma en 1586, dando lugar cuatro años más tarde, en 1599, al
documento definitivo, que fue ligeramente retocado en la 7ª Congregación General de
Roma en 1616. En suma, sesenta y ocho años de experiencias guiadas por un periodo de
profundo estudio colectivo de consultas y revisiones que duró quince años.
La primera "Ratio" de 1548 del Colegio de Mesina, era un documento pedagógico
y de organización escolar que los jesuitas que se hicieron cargo del Colegio prepararon
concienzudamente, llegando incluso a informar del mismo a la población. De este modo
ofrecen una especie de programa educativo, que llegará a convertirse en el primer
programa de estudios realizado por un Colegio de la Compañía de Jesús. En este
“Programa” se señalaba con claridad que jesuitas seguirían "el método y orden que se usa
en París", es decir, "el modus parisiensis " que era el sistema que seguían en la
Universidad de París, Universidad en la que estaba San Ignacio en 1528 y en la que se
licenció en Artes, fundando un año más tarde la primera comunidad que daría después
lugar a la Compañía de Jesús.
Este “modus parisiensis” contrastaba fuertemente con el “modus itálicus” del
sistema educativo italiano, en el cual sus profesores actuaban más espontánea y
desorganizadamente: los profesores carecían de horarios para sus clases tal como se
conciben hoy e impartían sus enseñanzas de forma esporádica, pudiendo pasar los
estudiantes de unas clases a otras sin ninguna clase de requisitos. Por el contrario en el
“modus parisiensis” era mucho más organizado: las clases eran regulares y los estudiantes
avanzaban en sus estudios por etapas y de acuerdo con los logros alcanzados; el método
prescribía ejercicios de repeticiones, exámenes, disputaciones, composiciones escritas y
orales, etc. Con todo lo cual, los jesuitas afrontan por vez primera una innovación en el
campo educativo.
En la Ratio definitiva de 1599 encontramos una detallada relación de normas
dirigidas a todo el personal que trabajaba en los Colegios de la Compañía y que
organizadas en treinta capítulos informan de las obligaciones que tienen que asumir desde
los Provinciales o Superiores de la Compañía hasta los monitores o “Bedeles”,
incluyendo a los profesores, los prefectos y los estudiantes. En una sociedad inmersa en
plena Contrarreforma y dirigida ideológicamente por los dogmas del Concilio de Trento
(1545-1563); el “Índice de los libros prohibidos” de 1559; la creación del “Santo Oficio”
o “Congregación de la Inquisición” en 1542, institución que como se sabe, se encargará
años más tarde, en 1633, del procesamiento y la condena de Galileo y por el “espíritu” de
“soldados de Cristo” que la Compañía tenía, podemos entender entonces el carácter
reglamentario y dogmático de la Ratio.
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Sin embargo, estamos ante una impresionante obra pedagógica colectiva que al
margen de este carácter dogmático, posee propuestas que son de plena vigencia en la
actualidad y que como cualquier obra de esta naturaleza la convierten en una obra clásica
de reconocido e indiscutible valor universal.
A primera vista, lo que más llama la atención es el original método adoptado por la
Compañía para la elaboración Ratio, un método esencialmente colectivo y cooperativo,
en el que se funden experiencias variadas y aportaciones de todos los jesuitas que en
aquel momento estaban en los Colegios, de aquí que pueda considerarse un precursor
rudimentario de lo que hoy conocemos como investigación-acción y que como tendremos
oportunidad de mostrar, es también un antiguo antecedente del modelo de gestación y de
desarrollo de la Experiencia de la SAFA de Rotinto: un modelo en el que participaron
todos los implicados y en el que hubo una combinación de reflexión y acción.
La finalidad general del proyecto de la Ratio consiste como ya hemos señalado, en
sistematizar toda la enseñanza impartida en los Colegios y Universidades de la Compañía,
para lo cual dividen la enseñanza en cursos y asignaturas. Los cursos llamados
“Inferiores” son los de Ínfima, Media y Suprema Gramática, Humanidades y Retórica y el
los curso de grado “Superiores” de Filosofía y Teología. Así por ejemplo en el Curso de
Retórica puede leerse: «...El grado de esta clase no es fácil delimitarlo en términos
precisos, pues adiestra al discípulo para la elocuencia perfecta, que comprende dos
disciplinas fundamentales, la oratoria y la poética. Ocupando siempre el puesto de honor
la oratoria, que no mira sólo a la utilidad, sino que se cuida también de la elegancia en
el discurso" (XVI, 1)...». No obstante la finalidad última de todo este sistema educativo
reside en educar para la virtud, identificando la educación con el servicio a Dios y los
demás, tal y como puede leerse en las “Reglas comunes para todos los profesores de las
Facultades Superiores”: «...Diríjase la intención particular del profesor, tanto en las
lecciones cuando se ofrezca ocasión, como fuera de ellas, a mover a sus oyentes al
servicio y amor de Dios y de las virtudes, con las que es preciso agradarle; y a que todos
sus estudios los enderecen a este fin" (IV,1)...» (REMOLINA, G.; 1999)
Para el desarrollo del curriculum y las intervenciones educativas concretas, la Ratio
propone todo un conjunto de actividades que van desde la “Prelección” o explicación del
profesor hasta las denominadas “Repeticiones” y “Disputaciones”.
Para la “Preelección” se recomienda «...será de gran provecho que el Profesor no
hable improvisando ni desordenadamente, sino sobre lo que haya escrito
cuidadosamente en casa, después de leído todo el libro o discurso que tiene entre manos
(XV,27)...» lo que es una prueba de la importancia que se concedía a la preparación previa
del profesorado.
A la “Preelección” le sigue la “Repetición”, uno de los momentos más importantes
del proceso de enseñanza-aprendizaje, y cuyo objetivo consiste en conseguir una
profunda e intensa asimilación de los conocimientos: «...La utilidad de esta repetición
será doble: una, que lo repetido con frecuencia quedará más profundamente grabado;
otra, que aquellos que sean de talento superior acaben los cursos antes que los otros, ya
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que podrán ascender de grado en cada semestre" (XII,8,# 4)...» Con estos objetivos, se
proponen formas diversas de repetición, consistente la más sencilla en que el profesor se
quede «...en la clase o cerca de ella al menos por un cuarto de hora, para que los
alumnos puedan acercársele a hacerle preguntas, para exigirles él de vez en cuando
razón de las lecciones y para que éstas se repitan (IV,11)...» con lo que podemos
observar ya una primitiva función de individualización, de motivación y tutela dirigida a
orientar de forma precisa el aprendizaje.
En este sentido, vale la pena reseñar la curiosidad de que ya Diego de Ledesma en
la "Ratio" del Colegio Romano (1557) propone diez formas distintas de repetición, o de
recitar las lecciones:«...1) Al principio de cada clase, recitación al maestro de cada
alumno, uno tras otro. 2) Fuera del aula, paseando antes de comenzar la clase.3) Antes
de clase, recitación ante un repetidor señalado.4) Recitación ante el profesor de algunos
alumnos, quienes harán recitar luego a los compañeros bajo la vigilancia del profesor.5)
Recitación simultánea y por binas. Recitación simultánea y acompasada por grupos de
cinco o seis. 6) El profesor corrige por encima la composición del que recita, mientras
que otro alumno, libro en mano, corrige, si es necesario, al que recita.7) Hacer recitar
todas las semanas a cada alumno parte de las lecciones de cada día; después, cada
quince días las de la quincena; y así sucesivamente. 8) Hacer recitar cada día las
lecciones , preguntando a cada uno, por orden, parte del texto.9) Dividir toda la clase en
decurias o en sendos decuriones, cada uno de los cuales hace recitar a sus inferiores y da
cuenta al maestro del resultado y del trabajo de los suyos.10) Terminadas las lecciones,
algunos de los oyentes repasen entre sí de diez en diez, más o menos, durante media hora
lo que han oído" (IX,16). Estas repeticiones no sólo han de hacerse en clase sino también
en casa (IV,11)...» (REMOLINA, G.; 1999)
Obviamente estos procedimientos de repetición, vistos desde la actualidad adolecen
de rutina, mecanicismo y memorismo, sin embargo no lo que no puede negarse es que
cuando hoy vemos en nuestras Escuelas e Institutos a esos alumnos cargados de libros
cuya única tarea escolar consiste en estar sentados y callados, escuchar al profesor y hacer
los ejercicios en silencio, los valores educativos que estas actividades contienen, se echan
sin duda en falta. Para los jesuitas los procedimientos de repetición constituían un
excelente medio, no sólo para comprender y recordar mejor los aprendizajes sino también
para desarrollar la elocuencia y la retórica, objetivos que tomaban muy en consideración
en todos los grados. De este modo al mismo tiempo que perseguían explícitamente el
desarrollo de la memoria y la expresión oral, contribuían de forma implícita a mejorar las
relaciones con los demás, a vencer timidez y temores, a incrementar la propia valía y en
definitiva a expresarse y a desarrollar más completamente toda la personalidad.
Estos objetivos educativos adquieren una especial importancia en los debates o
“Disputaciones” que de forma semanal, mensual y solemne realizaban los estudiantes de
las Facultades o Estudios Superiores: «...El sábado, u otro día que requiera la costumbre
de la academia, tengan disputas en las clases durante dos horas, y aun por más tiempo,
donde haya gran concurrencia de externos (IV,14)... ...Tomen también parte en las
disputas, en cuanto fuere posible, otros doctores nuestros y profesores, aun de diversas
facultades; quienes, para que el debate se anime más, instan en la fuerza de los
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argumentos que se discuten (..) Lo mismo se les permita hacer aun a los doctores de
fuera; y hasta pueden ser invitados por reglamento a argumentar, a no ser que tal
costumbre no sea bien vista en algún sitio (IV,16)...» (REMOLINA, G.; 1999).
Además de las “Repeticiones” y las “Disputaciones”, se realizaban también
trabajos escritos que los alumnos redactaban, discursos, disertaciones, poesías y oraciones
en griego y latín. Con las composiciones escritas de los alumnos se realizaba lo que se
denominaba “Certamen”, un ejercicio consistente en corregir las faltas que un
compañero-adversario ha descubierto en la composición de su contrario. En el mismo
sentido se realizan la «Declamación» privada y pública y las prácticas de
«Teatro».(REMOLINA, G.; 1999)
En cuanto a las relaciones profesor-alumno y lo que hoy conocemos como
funciones de tutoría, el carácter preventivo y ecuánime es claro: «...El profesor ni sea
precipitado en castigar, ni excesivo en inquirir las faltas. Disimule más bien, cuando lo
pueda hacer sin daño de nadie"(XV,40)... ...No se muestre más cordial con unos que con
otros... ...Sea por fin en todas las cosas, con la ayuda de la divina gracia, diligente y
asiduo, preocupándose del adelanto de los discípulos tanto en las lecciones diarias, como
en los ejercicios literarios. No tenga aversión a nadie, interésese por los estudios del
pobre lo mismo que por los del rico, y procure el éxito de cada uno de sus discípulos en
particular (XV,50)...»
Como conclusión a todo este magnifico conjunto de aportaciones pedagógicas
podemos establecer que la Ratio Studiorum nos enseña:

1.

La necesidad de organizar y planear sistemáticamente la actividad educativa, de
modo que puedan establecerse normas o principios que al estar elaborados
colectiva y democráticamente son asumidos por el conjunto de la Institución, lo
que dicho en otras palabras significa tomar conciencia de la necesidad de un
“Proyecto Educativo” en el que estén implicados todos los que integran la
Comunidad Educativa.

2.

La indispensable formación humana y moral, de mayor importancia que la de las
“artes liberales” o si se prefiere la sabia combinación entre “virtud y letras” en aras
a conseguir un desarrollo armónico e integral de la persona entera.

3.

El valor de la actividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, garantía para la
comprensión y profundización de los conocimientos.

4.

La gran importancia de la “Formación Humanística” y de todos aquellos
procedimientos destinados a hacer pensar, razonar, expresar, argumentar, rebatir y
debatir a todos los alumnos, o el valor concedido a la enseñanza “desde dentro”,
desde la singular asimilación que cada individuo realiza en su interior.
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5.

El valor concedido a la formación intelectual y específicamente al desarrollo de la
memoria y de las capacidades de expresión oral y escrita.

6.

El cuidado y la atención necesarias a la especial relación comunicativa entre
profesores y alumnos. La ecuanimidad y la justicia en el tratamiento de los
conflictos y la importancia en suma de la orientación personal.

9.5.-

Conclusiones

Tras el análisis realizado, no albergamos dudas de que las aportaciones de la
Pedagogía Jesuítica y del Paradigma Pedagógico Ignaciano, junto a la inequívoca
trayectoria educadora de la Compañía de Jesús constituyen en su conjunto un acervo que
traspasa el marco de lo puramente católico o confesional para convertirse en toda una
teoría pedagógica de validez universal, sobre todo si tenemos en cuenta que la educación
para los jesuitas es válida por sí misma y no como mero instrumento apostólico,
considerándola en última instancia como un medio insustituible para el desarrollo
personal y la transformación de la sociedad.
Paralelamente y al margen de toda actitud clerical, la educación para los jesuitas es
básicamente un servicio, una ayuda gratuita a los demás que exige por su parte una
actitud permanentemente comprometida y de entrega pero también de calidad y
excelencia. La educación jesuítica es una búsqueda permanente de mejora mediante una
actitud de compromiso radical de servicio a las personas. Y fue esto precisamente, esta
actitud de servicio y de compromiso abnegado con las personas, lo que caracterizó por
encima de cualquier otra faceta la conducta de los profesores de la Escuela SAFA de
Riotinto desde su creación en 1959, y especialmente la de sus dos directores, los padres
jesuitas Luis Gil Varón y Miguel Ángel Ibáñez Narváez.
Paralelamente la preocupación por la excelencia y por hacer las cosas lo mejor
posible para la mayor gloria de Dios y servicio a los demás les lleva a investigar con afán
y a utilizar todos los métodos y medios que consideran más adecuados para tal “Misión”,
que aunque diferentes e incluso netamente contradictorios a veces según los contextos y
las épocas, son generalmente una prueba que pone de manifiesto la intencionalidad de
hacerlo todo con criterios de calidad y perfección. Y es desde aquí, desde donde hay que
entender en una primera aproximación, el hecho de que en la Escuela Profesional de la
SAFA de Riotinto se utilizaran en sus comienzos, métodos exageradamente selectivos,
para años más tarde poner en marcha una reforma educativa verdaderamente
revolucionaria.
En cuanto a los profesores tampoco existen dudas de que sus
profesionales de programación de intervención y evaluación forman parte
desde los tiempos de la Ratio, así como otras dimensiones como
organización, autoformación y sobre todo la de vocación, aspectos que
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perfil docente diferenciado en el que la motivación intrínseca y una actitud optimista y
esperanzada está siempre presente, lo cual como ya veremos más adelante fue también
una característica esencial del equipo de profesores que emprendió la Reforma.
Otro elemento de fundamental importancia lo constituye el conjunto de principios
y métodos pedagógicos, siempre realizados en ese espíritu de hacer las cosas todo lo
mejor posible y que desde las clásicas e imponentes aportaciones de los Ejercicios
Espirituales, las Constituciones y la Ratio han destacado por anteponer siempre a la
persona por encima de cualquier otro aspecto y buscar siempre aquello que sirva mejor a
la persona, por ello no ha de extrañar que los jesuitas hayan estado siempre construyendo
y reconstruyendo una metodología pedagógica al servicio de la persona y en la que
siempre han primado los principios de adaptación y actividad. En este sentido la
Experiencia de Riotinto no fue en realidad más que la acción adaptada a un contexto con
el fin del mejorarlo y anteponiendo siempre a la persona singular como referente
absoluto, una persona a la que se considera como un ser único, dotado de libertad, una
característica que fundamentó y se constituyó en condición natural para que los alumnos
de aquella Experiencia desplegasen y desarrollasen todas sus potencialidades.
También nos resulta claro el hecho de que el proceso metodológico implícito en los
Ejercicios Espirituales de San Ignacio coincida en todos sus elementos con el desarrollo
de la Experiencia de Riotinto, porque lo que allí sucedió fue realmente un amplio proceso
de reflexión-acción, precedido por una análisis profundo del contexto social, educativo y
escolar, que desembocaría tras las primeras medidas en una evaluación continua para la
mejora.
Y en cuanto a otras características de la Pedagogía Jesuítica que son absolutamente
coincidentes con las acciones llevadas a cabo por la Experiencia de Riotinto, habría que
señalar por último las siguientes:
1.

El valor concedido al “arte de instruirse”, a reflexionar, pensar, sentir, profundizar
en los temas y sobre todo hablar, expresarse y componer.

2.

La necesidad permanente de reflexión, meditación, habilidades para conocerse a sí
mismo y para conocer a los demás.

3.

La importancia prestada a las Humanidades.

4.

La autonomía personal y organizativa.

5.

La concepción de que la organización escolar y los recursos son únicamente
medios para conseguir el máximo desarrollo personal.

6.

La consideración del estudio como una actividad autónoma, voluntaria,
disciplinada y personal.
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7.

La necesidad de realizar continuamente actividades que impliquen diálogo y
desarrollo de las capacidades comprensión y expresión, como fueron en Riotinto
las asambleas de clase, las puestas en común y los grupos coloquiales, actividades
que recuerdan las anteriormente mencionadas disputaciones y el arte de la retórica
y elocuencia.

8.

El clima de colaboración y ayuda mutua entre alumnos y profesores y de cada uno
de estos entre sí.

9.

El lugar central concedido a la figura del tutor y a las actividades de tutoría,
especialmente las relaciones de afecto, colaboración e incluso intimidad en muchos
casos, entre profesores y alumnos.

10.

El hecho de que al igual que la Ratio, la Experiencia fuese también una obra
colectiva y cooperativa fruto del esfuerzo de todo un equipo de profesionales de la
educación.

11.

El objetivo de “virtud y letras” o combinación entre conocimientos, valores y
coherencia personal, objetivo que en Riotinto, se puso de manifiesto en el conjunto
y a lo largo de los tres años que duró la Experiencia y en la que destacaron valores
de libertad, solidaridad y responsabilidad.
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10.-

Educación Personalizada
«Mi vocación a la educación personalizada, la motivó la espiritualidad de
San Ignacio de Loyola.»
Pierre Faure.
En PEREIRA, M.N. (1976) Pág. 17.
«...El Padre Ibáñez creó una cosa de lo más novedoso de España, ni
Somosaguas, ni Rosa Sensat tenían esa creación y lo hizo basándose en
Pierre Faure y la “Pedagogía del Oprimido”...»
Fernando Espinosa Jiménez.
Entrevista. Huelva, 12 de diciembre de 2000.
«...Nosotros no inventamos nada, todo está inventado ya. No recuerdo bien
de donde procede la primera idea, pero yo hice un cursillo en verano, el
primer verano del método Faure, que era un jesuita francés...»
Miguel Ángel Ibáñez.
Entrevista. Málaga, 18 de abril de 2000

A lo largo de las entrevistas mantenidas Miguel Ángel Ibáñez, hemos podido
comprobar las importantes y significativas similitudes existentes entre la Experiencia de
nuestro estudio y lo que en términos pedagógicos se conoce como «Educación
Personalizada», o más específicamente con la denominada «Pedagogía Personalista y
Comunitaria» de Pierre Faure104 semejanzas y antecedentes de las que el propio Miguel
104

Pierre Faure nace en Pesca (Gironda-Francia) el 11 de mayo de 1904. Realiza estudios de enseñanza
media en el Colegio San José de Tívoli (Bordeaux), tras los que obtiene el título de Bachiller en Ciencias
Latinas y Matemáticas, obteniendo años más tarde la licenciatura en Química General. En 1921, a los
diecisiete años ingresa en la Compañía de Jesús, siendo profesor en el Colegio de Caousou en el
permanece hasta 1926, año en el que realiza el servicio militar en Siria, siendo posteriormente profesor en
la Universidad de San José en Beirut (Líbano). Estudia posteriormente Filosofía y Teología, siendo
ordenado sacerdote el 25 de agosto de 1935. Dos años más tarde en 1937 es nombrado de Acción
Popular, creando una Secretaría para la Educación que se convierte en el actual «Centre d’Etudes
Pedagógiques», colaborando en tres revistas. En 1940 organiza cursos y sesiones de formación del
profesorado colaborando con Hèléne Lubienska de Lenval, seguidora de María Montessori y partidaria de
una pedagogía que condujese a la realización interior. En 1943 es nombrado director del «Centre
d’Etudes Pedagógiques» de París fundando en 1945 la revista «Pédagogie» de la que es director hasta
1972. En 1947 organiza y coordina un grupo de profesores y profesoras con los que abre el colegio
“Ecole Notre Dame” de París, año a partir del cual su actividad formativa y divulgadora se multiplica por
toda Francia y el extranjero.. En 1949 se hace cargo de la cátedra de psicopedagogía y metodología de la
Universidad Católica de París fundando en este mismo año la segunda Escuela Normal para educadores
en Neuilly, hasta que en 1956 en la propia Universidad Católica crea una tercera Escuela Normal para
profesores de enseñanza especializada. Tras más de una década de innumerables cursos de formación por
toda Europa y América, en 1971 crea una asociación internacional que agrupa a profesionales de la
educación inspirados en su pensamiento: «Association Internationale pour la Rechercche et l’Animation
Pédagogique» (AIRAP), asociación que ha permitido que su pensamiento y sobre todo su acción se haya
extendido por todo el mundo. (PEREIRA, N.; 1976: 17-21)
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Ángel nos da noticia. Nos cuenta cómo la primera idea práctica de reforma de que
tuvieron conocimiento por el artículo de una revista y que al principio les pareció como
un sueño irrealizable, fue la de organizar toda la Escuela en Aulas-Taller por materias:
«...Sin embargo, la idea nos ilusionó y, de hecho, cuando organizamos la Escuela ya la
veíamos no sólo como algo factible sino fácil de realizar.
La idea de ¿por qué no pueden funcionar las clases teóricas como los Talleres? no
sólo fue una "idea madre" durante nuestro trabajo previo sino que también fue la manera
intuitiva de dar a conocer a los alumnos la nueva manera de trabajar en la Escuela. Les
preguntamos: “¿Por qué en el Taller no surgen los problemas que sí se dan en las
asignaturas teóricas: ir retrasado, dejar "lagunas" atrás, aburrirse, etc.?” Los mismos
alumnos dieron la clave: porque en el Taller se hacen las cosas, cada uno va a su ritmo,
no se comienza otro trabajo hasta terminar el que se está haciendo, etc. Sólo bastó
decirles: “pues, ¿por qué no trabajamos en todas las asignaturas como en los Talleres?
No obstante tener ya las ideas claras y la experiencia de un curso, el verano
siguiente hice un cursillo del método Faure dado por el mismo autor lo que nos confirmó
y enriqueció.
Yo antes sólo sabía que Faure era un jesuita francés y que su método había sido
adoptado hacía poco en algunos Colegios privados de España entre ellos algunos de la
Compañía de Jesús. Por cierto que lo abandonaron poco después. ¿Por qué?
Exactamente no sé por qué pero creo razonable suponer que se ilusionaron con lo
sugestivo del método pero sin saber las razones profundas de por qué habría que
sustituir los métodos antiguos por éstos más "nuevos". Y, más tarde, en el choque con
una realidad escolar y social estructurada sobre unos presupuestos educativos
contrarios, no supieron -no pudieron saber- encajar el desfase y superar las dificultades.
Después de dejar Riotinto y volver a tomar contacto con uno de nuestros Colegios
"clásicos" me hice la reflexión de que estos Colegios tienen la "desgracia" de marchar
"muy bien". Están muy bien acoplados al sistema vigente y obtienen resultados
aceptables desde las perspectivas del mismo y, por tanto, no pueden comprender, ni
siquiera vislumbrar, que un sistema escolar (heredado de cuando la educación escolar
era una opción de muy pocos y no un derecho de todos y, por tanto, estaba concebido
sólo para los que iban a acceder a la Universidad) necesita una reforma que supone toda
una revolución.» (IBÁÑEZ NARVÁEZ, M.A.; 2000)
Sin embargo las claves iniciales para entender estas semejanzas y relaciones
proceden del hecho de que la Experiencia desarrollada en Riotinto, no fue tanto el
producto de propuestas abstractas elaboradas a priori, ni tampoco el resultado de la copia
de ninguna teoría o experiencia pedagógica, sino más bien todo lo contrario, una
experiencia original, viva y única, aunque con claros antecedentes pedagógicos aunque
sus propios protagonistas no supieran definirlos con precisión.
Al igual que en Pierre Faure, en la Experiencia educativa de Riotinto, lo primero
que se plantea es un problema práctico, al principio se comienza actuando, interviniendo
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sobre una realidad que se desea mejorar y sobre la que se ha reflexionado previamente. A
partir de este proceso de reflexión y acción inicial que se completa con nuevas reflexiones
y acciones es de donde parte la teoría. La función de ésta reside en ajustar el quehacer
educativo a las necesidades detectadas en las personas de los alumnos, al mismo tiempo
que en verificar los cambios, reflexionando sobre las diferentes formas en que podían ser
perfeccionados. Como el propio Miguel Ángel nos indica: «...Cuando me preguntaron
por primera vez ¿a quién seguisteis en la reforma? me quedé un tanto perplejo sin saber
qué responder. No habíamos seguido a nadie. Seguimos "la ruta de los descubrimientos"
que íbamos haciendo conforme avanzábamos. (...) Pero no fuimos eclécticos. Ser
ecléctico supone escoger de éste y de aquél, de allí y de aquí y hacer una síntesis.
Nuestro proceso fue mucho más vital, fue más sobre la marcha y por exigencia de cada
paso que dábamos. (...) Teníamos una Escuela que no nos gustaba, que no gustaba a
nadie: los alumnos no estudiaban si no era a la fuerza, los pocos que estudiaban lo
hacían para aprobar o sacar nota y no para aprender. Por otra parte había una gran
falta de solidaridad, de identificación con la Escuela... Nos preguntamos sencillamente
cómo arreglar aquella situación, cómo hacer que el comportamiento de los alumnos sea
más correcto.» (IBÁÑEZ NARVÁEZ, M.A.; 2000)
Teniendo en cuenta por tanto, las pistas ofrecidas por el Director de la Experiencia
hemos creído sumamente necesario abordar con una relativa profundidad aquellos
principios y métodos de la «Pedagogía Personalista y Comunitaria» de Pierre Faure así
como también de la «Educación Personalizada», analizando al mismo tiempo sus
fundamentos antropológicos, spectos que nos permitirán entender y valorar tanto el
potencial educativo de la Experiencia como las intervenciones llevadas a cabo por la
misma.

10.1.-

Precisiones conceptuales
«...El más profundo significado de la educación personalizada se halla no
en ser una forma o método nuevo de enseñanza más eficaz, sino en convertir
el trabajo de aprendizaje en un elemento de formación personal a través de
la elección de trabajos y la aceptación de responsabilidades por parte del
escolar mismo...»

Víctor García Hoz.1975.
"Educación personalizada". Pág. 21.

El término «Educación Personalizada» comienza a utilizarse con propiedad en
nuestro país gracias a las aportaciones de Víctor García Hoz, a quien cabe el mérito de
haberlo divulgado y conceptualizado en nuestro contexto, mediante su conocida obra
“Educación Personalizada”, cuya primera edición data de 1970 (GARCÍA HOZ, V.;
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1975: 9), y de la que sus precedentes fueron los estudios sobre programas personales y el
artículo “El sentido personal de la Educación” de 1953 (GALINO, A.; 1991a: 251). No
obstante,
creemos que el auténtico origen de lo que este término encierra
conceptualmente hay que situarlo en el conocido como “Paradigma Pedagógico
Ignaciano”, del que ya hemos dado cuenta en el capítulo anterior, y cuyos fundamentos
antropológicos y metodológicos son en última instancia los inspiradores de la Educación
Personalizada. Mas, si de lo que se trata es de identificar sus orígenes más próximos,
habrá que situarlos en Francia, país en el que ya en la década de los treinta surge la
corriente filosófica de inspiración cristiana conocida como Personalismo, cuyo creador e
impulsor especialmente gracias a las aportaciones del filósofo Emmanuel Mounier,
corriente que tiene también una clara expresión educativa y que es recogida por la
denominada «Pedagogía personalista y comunitaria» de Pierre Faure.
En cualquier caso, en el término Educación Personalizada hay que incluir también,
unas veces como precursoras, otras como inspiradoras, las numerosas contribuciones que
desde los más diversos campos de las Ciencias Humanas han tomado como centro al ser
humano en todas sus dimensiones. Y esta es la razón por la que este término mismo no
sea un concepto cerrado y genuino de un país en particular, o de un determinado sistema
de creencias religiosas o filosóficas, aunque su inspiración sea netamente cristiana, sino
que más bien es un concepto abierto, universal y en permanente expansión, como ha
quedado demostrado en el amplio abanico de experiencias educativas que han hecho del
mismo, su fundamento en todo el mundo.
En lenguaje coloquial, por “Educación Personalizada” generalmente suele
entenderse toda educación basada en la atención individual a la persona, tomando en
consideración sus singulares características y peculiaridades. Su divulgación se ha
extendido de tal manera que hoy no se concibe proyecto o empresa educativa alguna que
no tenga entre sus finalidades el apelativo de “personalizada”.
Sin embargo, la Educación Personalizada es un vocablo de significación mucho
más profunda que no hay que confundir con las técnicas de individualización, de atención
a la diversidad o de socialización y cooperación. La Educación Personalizada es sobre
todo un concepto antropológico, axiológico y teleológico, que solamente se hace
realmente pedagógico en la medida en que responde coherentemente a la concepción del
ser humano que la sustenta y a los valores y finalidades a los que aspira: «...es la
consideración de la persona como principio consistente de actividad que se manifiesta a
través de las notas de singularidad, autonomía y apertura, cada una de las cuales
presenta sus peculiares exigencias...» (GARCÍA HOZ, V.; 1975: 314).
En la actualidad, el concepto de Educación Personalizada puede decirse que se ha
constituido en un referente aglutinador, transversal y universal de toda la Pedagogía del
siglo XX, en cuanto que sintetiza y engloba, tanto las numerosas aportaciones de las más
remotas corrientes filosóficas humanistas y cristianas, como las contribuciones teóricas y
prácticas que en el terreno de la Pedagogía se han desarrollado a partir de los principios
de individualización, adaptación y actividad ya iniciados por la Pedagogía Jesuítica en el
siglo XVI y por el Movimiento de la Escuela Nueva de los años veinte del siglo pasado.
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Básicamente, este vivo y universal concepto se ha ido construyendo mediante la
convergencia de aportaciones procedentes de:
1.

La antropología filosófica como disciplina que se interroga por el ser humano en su
sentido más sustancial y universal. La genuina pregunta por el “ser” del hombre y
las respuestas que a lo largo de la historia de la filosofía se han venido dando a la
misma constituyen la génesis a la que hay que acudir para entender la profundidad
y amplitud del concepto de Educación Personalizada” y que contemporáneamente
se ha concretado en los denominados “Personalismos”: Bergson, Marcel,
Emmanuel Mounier y Jacques Maritain en Francia; Martín Buber, Ebner y
Rosemberg en Alemania, iniciadores de la reflexión “dialógica”, o Joaquín Xirau,
Julían Marías, Muñoz Alonso, Aranguren, Zubiri, Fullat en España (GALINO, A.;
1991b: 38-42).

2.

Las experiencias en torno a los principios de individualización, socialización,
actividad, globalización e interés de la Enseñanza que arrancan a finales de XIX y
que se concretan en los 30 principios constituyentes de la Liga Internacional de la
Educación Nueva de 1921 y que posteriormente darán lugar a numerosísimas
experiencias a lo largo de todo el siglo. Así por ejemplo cabría citar, los métodos
de Montessori, Agazzi, Manjón, los centros de interés de Decroly, el Plan Dalton,
las Escuelas Winnetka, los proyectos de Kilpatrick, el trabajo en equipos de R.
Cousinet, la enseñanza individualizada de R. Dottrens, la enseñanza cooperativa de
C. Freinet, y muchísimas más (TITONE, R. 1968: 39-339), entre las que sin duda
se encuentra la Experiencia de la SAFA de Riotinto objeto de nuestro estudio.

3.

Las aportaciones psicológicas y pedagógicas surgidas a partir de la Psicología
Humanística, como la teoría de las necesidades humanas de A. Maslow; el proceso
de convertirse en persona y las técnicas no-directivas y de creatividad de C.
Rogers; las reflexiones filosóficas y psicosociológicas de Erich Fromm y en
general todas aquellas experiencias que han prestado una especial atención a los
métodos cooperativos y favorecedores de la autonomía y el desarrollo personal.

4.

Las actuales y específicas experiencias, métodos, reflexiones y aportaciones
teóricas de “Educación Personalizada” de Pierre Faure en Francia; de Luigi Stefani,
G. Catalfamo, M. Peretti y M. Mencarelli en Italia y de Ángeles Galino y Víctor
García Hoz en España.

A los efectos de nuestro estudio, aunque existen muchas e importantes semejanzas,
es necesario diferenciar la corriente representada por Pierre Faure, de las aportaciones de
Víctor García Hoz, en cuanto que la Experiencia de Riotinto está mucho más basada en
las concepciones y la metodología del primero que en las del segundo.
La primera distinción sustantiva que nos parece importante es el hecho de que
mientras García Hoz, el término que utiliza con insistencia es el de «Educación
Personalizada», por el contrario en Pierre Faure, el proyecto educativo que subyace es
diferente porque el término lo caracteriza como «Educación Personalista y comunitario»,
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una diferencia que entendemos fundamental ya que de la atenta observación de sus obras
puede desprenderse que García Hoz adopta una orientación más abstracta, más filosófica,
más teórica y metafísica e incluso más sistemática y elaborada si se prefiere (GALINO,
A.; 1991a: 256-259), mientras que en Pierre Faure, la misma orientación hacia la persona,
la vemos como más viva, más encarnada y realista, pero sobre todo mucho más concreta
y precisa, más práctica y más orientada a la integración o la indisoluble unión entre
desarrollo personal y comunitario y entre las intenciones y deseos teóricos y el
compromiso y responsabilidad concreta en la práctica. Diferencias que pueden explicarse
tanto desde el punto de vista de los distintos orígenes filosóficos de ambos, como desde
los diferentes contextos en los que dichas propuestas pedagógicas nacen y se desarrollan.
Para Víctor García Hoz, como buen tomista influenciado por Maritain, su concepto
de persona lo centra en la tensión que se materializa en el interior de cada ser humano
entre su tendencia hacia la perfección y su existencia concreta imperfecta, y en
consecuencia toda persona vendrá a ser como la materialización de un proyecto de
perfeccionamiento, un proceso continuo de mejoramiento, por lo cual en cualquier
proceso de enseñanza-aprendizaje, será el propio alumno o sujeto que aprende el «agente
principal intrínseco» quedando la intervención del profesor como facilitadora del proceso
del propio conocer del alumno. Y es aquí donde aparece la voluntad como capacidad de
autodeterminación, de ser libre y actuar conforme a lo aprendido y a sus propios deseos,
puesto que «...La realización de la persona es imperfecta en cada hombre por el
imperfecto uso de la libertad....» (GARCÍA HOZ, V.; 1975: 31).
Sin embargo ¿Cuál era el uso perfecto de la libertad en una sociedad que vivía sin
libertades? ¿Acaso quiere decirnos aquí García Hoz que para llegar a ser perfectos
debemos dejar que nos gestionen otros nuestra libertad porque nosotros solos no sabemos
hacer uso de ella? ¿Todo se reduce a un problema de voluntad como autodeterminación?,
pero ¿Cómo puedo autodeterminarme si no me dejan que haga uso de mi voluntad? Tal
vez estas consideraciones nos están indicando que la libertad y la autodeterminación
únicamente son posibles si se toman como juegos escolares destinados a promover una
nueva forma de conformismo: mientras que juguemos a la libertad en las escuelas no será
necesario ejercer la libertad en la sociedad, o bien creer que todo el problema de la
educación se reduce a voluntad, esfuerzo individual, sacrificio, abanegación y otras
cualidades en las que se niega el goce, el disfrute, el placer y la autorrealización.
Pierre Faure, más influenciado por Mounier que por Maritain, aunque
aparentemente llegan a similares conclusiones, fija los puntos de partida y el enfoque de
los procesos educativos en elementos diferentes aunque no opuestos. Mientras que García
Hoz pone un mayor énfasis en el perfeccionamiento intencional, en el papel de la
autodeterminación hacia el bien, en el factor voluntario como capacidad de autosacrificio
o de autonegación, Pierre Faure parte de una concepción más optimista del ser humano,
más abierta y flexible, porque en él lo que importa ya no es tanto la voluntad intencional
de marcarse objetivos a modo de disciplina de perfeccionamiento, sino más bien la
necesidad natural que toda persona posee de realizarse como tal de una forma libre,
autónoma y reflexiva, necesidad que no es posible satisfacer si no se realiza en un clima
educativo placentero, sin presiones, coerciones ni condicionamientos, un clima capaz de
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respetar y animar las particularidades de cada ser humano: «...El hombre aspira a un
devenir personal, a desempeñar un papel como ser consciente y responsable. Por eso,
esos sistemas (los autoritarios), engendran siempre, tarde o temprano, la contestación, la
repulsa e incluso la rebelión cuando llega a ser posible. Esto pide reflexión, ya que todo
régimen, toda educación que sólo obtiene resultados por la fuerza física, la presión
moral y el condicionamiento social, se condenan ellos mismos» (FAURE, P.; 1981: 24).
De este modo entendemos que lo que para García Hoz, es voluntad,
perfeccionamiento y capacidad de elección, para Faure significa compromiso, despliegue,
autorrealización (PECIÑA R., B.; 1992: 307-309), libertad efectiva de acción y reflexión
en la comunidad de los demás que me ayudan y a los que ayudo, aunque obviamente para
ambos autores, por encima de cualquier contingencia se sitúa la dignidad sin condiciones
de la persona como un ser excepcional, de tal manera que el fin de todo proceso educativo
vendrá a consistir en el desarrollo pleno de esa excepcionalidad que lo configura como
ser único y limitado, pero al mismo tiempo capaz de perfección, concepto clave que
fundamenta cualquier proceso educativo: el del optimismo de la perfectibilidad, el de que
siempre existirá la posibilidad de mejorar, de conocer, de aprender y de desarrollarse más
plenamente.
Por otra parte los contextos sociopolíticos y socioculturales en los que las
aportaciones de Pierre Faure y Víctor García Hoz nacen, son totalmente diferentes.
Mientras que las aportaciones de García Hoz surgen en un contexto marcado por el
dogmatismo y el sectarismo en lo ideológico y la ausencia de libertades en lo político, por
lo que los deseos de autodeterminarse en lo personal o en lo social están obviamente
sujetos a los estrechos límites de una dictadura como la franquista. Ese énfasis en el
autoperfeccionamiento, ese interés por superar la propia esencia humana a la que se
considera imperfecta y culpable, esa mística de la necesidad elegir bien siendo sabedores
de que nuestra naturaleza errática no está preparada para elegir, permitieron de alguna
manera que el contexto se considerase independiente de nuestro ser personal, como si la
comunidad cercana y lejana nada tuviese que ver con el mismo, o como si nuestra
exigencia de libertad no nos condujese al compromiso por romper las barreras que nos
impiden el desarrollo como personas.
De este acento en el perfeccionamiento individual puede desprenderse que la
propuesta de García Hoz, más que una ruptura con el modelo vigente en su tiempo es más
bien una operación cosmética, e incluso hasta un cierto punto un factor de legitimación,
en cuanto que sus principios se materializarán en la literatura generada a partir del Libro
Blanco para la Reforma de 1969 pero que en ningún caso serán llevados a las últimas
consecuencias de su práctica porque entrarían en flagrante contradicción con los
fundamentos ideológicos de un régimen político dictatorial que se reproducía
ideológicamente en las finalidades educativas y los usos cotidianos de un sistema
educativo al servicio de un régimen antidemocrático.
Dicho con otras palabras, Educación Personalizada sí, pero hasta un cierto límite,
como método para respetar ciertas diferencias individuales sí, como recurso para jugar
limitadamente a la democracia en la Escuelas también, pero de ahí a convertirlo en
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acciones comprometidas individuales y comunitarias que se salieran de los márgenes
señalados por la estilo educativo del régimen franquista, eso ya sería una extralimitación
no acorde con la “verdadera libertad” que se pregonaba en los años sesenta en nuestro
país. Y sin embargo al ser la persona una realidad tan viva y misteriosa, incluso a pesar de
poner todos los cuidados en que las experiencias de Educación Personalizada no se
saltasen las barreras de lo estrictamente escolar, al final como al campo no se le pueden
poner puertas, el ser humano termina por desarrollarse como lo que realmente es y así
consigue saltar todos los obstáculos que le impiden llegar a ser realmente humano y
persona.
Por el contrario, el contexto de Pierre Faure es radicalmente distinto. En primer
lugar porque Faure bebe directamente de las fuentes de Emmanuel Mounier, un pensador
muy crítico con el contexto social de su época, que abiertamente rechaza de forma
absoluta cualquier forma de totalitarismo y autoritarismo, que se pronuncia claramente
contra lo que hay de esclavitud y de negación de la persona, tanto en el fascismo de
Hitler, Mussolini o de Franco como en el comunismo estalinista y que por consiguiente su
planteamiento parte más bien, de un radical compromiso por la libertad, de una
encarnación para el autodesarrollo que exige acción sobre la realidad individual y social,
más que de un perfeccionamiento intimista que es condescendiente con la ausencia de
libertades del contexto. Y en segundo lugar porque la Francia en la que Pierre Faure
desarrolla y divulga sus ideas se corresponde con la de los “treinta gloriosos” unos años
en los que el desarrollo económico, político y cultural no tiene comparación posible con
el caso español, de aquí que no sea un hecho casual, que las ideas de Pierre Faure no
empiecen a extenderse en nuestro país hasta finales de la década de los sesenta, a pesar de
que ya estaban muy maduras en la década de los cuarenta, cuando aquí estábamos en el
periodo más negro del fraquismo.
En definitiva, mientras que en García Hoz, el proceso de personalización, al menos
en sus orígenes, se entiende más bien como proceso de autodesarrollo individual, en
Pierre Faure, este mismo proceso es al mismo tiempo comunitario, es decir no sólo es
autorrealización individual o liberación interior sino también liberación exterior y
compromiso con los demás que parte de una confianza básica y esencial en el individuo,
que lo considera como sujeto con derecho a equivocarse, más que como individuo de
naturaleza imperfecta y culpable, de ahí el énfasis que manifiesta por la necesidad de
libertad, tanto en el sentido instrumental, como medio de educación, como en el sentido
axiológico, en cuanto que la libertad es un valor del que no podemos prescindir porque
forma parte de la esencia propia de la persona y en esa medida se constituye en una
finalidad indispensable de todo proceso educativo. Dicho en sus propias palabras: «Los
grandes educadores han pensado que una educación verdadera era una educación de las
libertades y que una libertad personalmente asumida se adelanta a la sanción y a la
reprimenda, acepta con gusto los controles más exigentes porque quiere probarse a sí
misma que es capaz de intentar realizar lo que ha concebido, reflexionado y querido, y de
tomar la iniciativa de la responsabilidad con la ayuda de los demás, en el seno de la
comunidad de la que llega a ser miembro activo, gracias al clima que crea para cada
uno y para todos. Se ve aquí que formación personalizada y comunitaria van juntas y se
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apoyan mutuamente, No se puede aspirar a una sin apoyarse en la otra. Es uno de los
grandes secretos de la educación.» (FAURE, P.; 1981: 24 y 25).
Sobre Educación Personalizada afortunadamente contamos con una notable
fundamentación teórica y una abundante bibliografía en la que se recogen numerosas
experiencias prácticas, sin embargo tanto su estudio en vivo, como su aplicación
coherente ha perdido actualidad, aunque sus postulados figuren en los documentos de
intenciones de todos las leyes, decretos, reglamentos y proyectos educativos. Podríamos
decir que su esencia, su potencial educativo y metodológico está desapareciendo de la
escena práctica de las instituciones educativas, más preocupadas lamentablemente por la
selección, la competitividad y los productos, antes que por la formación, la cooperación y
los procesos, con lo cual su vigencia se nos aparece en es este momento histórico aun más
clara si cabe.
Con el término «Educación Personalizada» está ocurriendo algo parecido a lo que
sucede en la actualidad con el término «Educación en Valores» o con el de
«Transversalidad», o con muchos otros como los de «Evaluación Educativa»,
«Evaluación Continua», «Proyecto Educativo», etc, conceptos que si bien forman parte
del bagaje semántico de proyectos, de leyes e incluso del lenguaje cotidiano de los
profesores, van poco a poco vaciándose de su contenido más sustancial para terminar
arrollados en la vorágine de la burocratización de la organizaciones escolares y de las
pedagogías tecnocráticas, con lo cual y como consecuencia del progresivo aumento de la
distancia entre lo teórico y lo práctico, el contenido original comienza a difuminarse,
cuando no, a desaparecer.
¿Puede entenderse una educación que no sea personalizada, que no tome como
principio y como fin a la persona? ¿Puede concebirse una educación sin valores? ¿Puede
realizarse una evaluación que no sea educativa? ¿Podemos imaginar una educación sin
una concepción del ser humano y de la sociedad? Es como si al vocablo “educación”
añadiésemos los apelativos de “humana” o “perfeccionadora”, "popular" o "social", es
decir, no aportan nada si no hacemos el esfuerzo por profundizar en las intenciones
originales de esos apelativos, en las dimensiones sustanciales de la educación y sus
concreciones metodológicas y prácticas, ya que como es sabido la educación o es para,
por y con la persona, con sus aciertos y con sus errores, o no será.
Afortunadamente, la Experiencia de la SAFA de Riotinto constituye un claro
ejemplo paradigmático de cómo pueden combinarse coherentemente los fundamentos de
la Educación Personalizada con las realizaciones prácticas, de ahí la importancia de su
estudio como fuente para disminuir la distancia entre lo teórico y lo práctico, no obstante
hay que hacer constar que esta Experiencia no es únicamente “una experiencia más”, fue
a nuestro juicio, dada su más vigente validez, como ya tendremos oportunidad de
demostrar, algo que se situó más allá del tiempo y de modelos pedagógicos concretos.
Fue más bien un proceso de construcción y reconstrucción, de reflexión y de acción
que ha dejado en las personas de sus participantes unas vivencias de desarrollo y de
transformación personal que han marcado positivamente su existencia, y es esta la razón,
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además de su carácter original no partidario de ningún modelo en especial, la que nos ha
llevado a profundizar en sus antecedentes de personalización y la que nos mueve en suma
a hacer el breve recorrido conceptual que a continuación iniciamos.

10.2.-

La persona: supuestos antropológicos
«...Los proyectos educativos atraen necesariamente la atención sobre la
antropología, se apoyan en una antropología. Pues ¿Cómo, si no se tiene ya
una concepción del hombre, podría establecerse un proyecto de lo que debe
llegar a ser el niño, del sentido hacia el cual orientar su educación para que
sea válida?...»

Pierre Faure. 1981.
"Enseñanza personalizada y también comunitaria". Pág. 36.

La Educación Personalizada encuentra sus raíces antropológicas más profundas en
el cristianismo, en la apuesta por el valor absoluto del ser humano, en la consideración de
que el objeto y el sujeto de la Educación es la persona y de que la función de la misma es
contribuir precisamente a que se llegue a ser “persona”. En el sentido más amplio, la
Educación Personalizada, podría ser considerada como el proceso mediante el cual unas
personas se ayudan entre sí en sus procesos de desarrollo, es decir, en sus procesos de
personalización, de aquí que sea de fundamental importancia precisar lo que se entiende
por “persona”.
Es en la primera mitad del siglo XX, con la llegada del movimiento filosófico
personalista, es cuando se perfilan con mayor precisión los pilares antropológicos de lo
que hoy conocemos como Educación Personalizada, movimiento filosófico en el que hay
que situar sobre todo a Emmanuel Mounier (1905-1950) (GALINO, A.; 1994b: 114 y
FAURE, P.; 1981: 51).
Mounier entiende que la persona en realidad no puede definirse ya que su riqueza
no puede encerrarse en ningún concepto, su esencia y su existencia son muchísimo más
que una mera idea, la persona es sobre todo una experiencia singular que se configura
gracias a la libertad: «La persona no es susceptible de definición rigurosa...se revela
mediante una experiencia decisiva propuesta a la libertad de cada uno...ninguna noción
puede sustituirla», y sin embargo se atreve a hacerlo intentando captar en la definición las
notas esenciales que la caracterizan: «...Una persona es un ser espiritual107 constituido
como tal por una forma de subsistencia y de independencia en su ser; mantiene esta
subsistencia mediante la adhesión a una jerarquía de valores libremente adoptados,
107
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asimilados y vividos en un compromiso responsable y en una constante conversión;
unifica así toda su actividad en la libertad y desarrollo, por añadidura a impulsos de
actos creadores, la singularidad de su vocación...» (MOUNIER, E.; 1972: 59 y 60) y de
cuya definición pueden inducirse ya indudables fundamentos axiológicos y educativos.
10.2.1.-

Valor inmanente y espiritualidad

Una persona es un ser especial y misterioso, espiritual vendrá a decirnos Mounier,
con valor propio y a priori como ya nos diría San Agustín (HIRSCHBERGER, J. 1969:
310). Un ser insustituible, único e irrepetible, portador de valores que incluso trascienden
su propia realidad física en cuanto que se encuentra abierta al misterio, a lo insondable, ya
que por una parte toda persona siempre tiene algo que se nos escapa , siempre hay algo
que no puede captarse porque su riqueza es en gran medida inexpresable a través del
lenguaje (PEREIRA, N.; 1975: 37) y por otro lado toda persona es un ser que se pregunta
sobre su particularidad y sobre su generalidad, reflexionando e interrogándose sobre su
sentido y significación y en esa medida es un ser abierto a la sabiduría porque también la
persona es un ser capacitado para conocer y para buscar incesantemente la verdad: un ser
en suma lleno de riqueza lógica y psicológica, de razón y de emoción, de vivencia y de
experiencia.
Dicho en términos de Mounier108, la persona no es un mero individuo que pueda
ser utilizado como medio, no es ningún instrumento ni elemento de conjunto, idea por
otra parte, que ya nos alumbró otro Emmanuel, Emmanuel Kant (1724-1808) «…En
efecto, todos los seres racionales están sujetos a la ley de que cada uno de ellos debe
tratarse a sí mismo y tratar a todos los demás nunca como simple medio sino siempre al
mismo tiempo como fin en sí mismo…» (KANT, I.; 1994: 110) de lo cual se deriva la
necesidad de la inviolabilidad y el respeto absoluto a los únicos seres del universo que
son «fines en sí mismos» y por tanto no pueden ser considerados como medios o
instrumentos para otros fines.

108

Emmanuel Mounier nació en 1905 en Grenoble, ciudad en la que estudió Filosofía para pasar
posteriormente a París. Estuvo especialmente influenciado por la obra de Charles Peguy y de Nikolai
Berdyaev. Fue profesor de filosofía en el Liceo De Saint Omer, puesto que abandonó en 1932 para crear y
publicar la revista filosófica Esprit, revista en la que aparecieron por vez primera los principios del
personalismo. Aunque la circulación de Esprit fue discontinua debido a su prohibición por parte del
gobierno, esto no silenció a Mounier mientras se convertía en un miembro activo de la Resistencia
antifascista. Fue capturado en un momento, pero más tarde liberado luego de declararse en huelga de
hambre. Los estudios de Mounier coincidieron con la creciente desilusión que dio lugar a la filosofía
existencial francesa luego de la Primera Guerra Mundial. Su primer volumen académico, de hecho, fue
realmente una introducción al existencialismo de la época, sin embargo Mounier se negó a alinearse con
la abandonada visión del hombre que tenían los principales existencialistas; postulando un concepto de
existencia como "un empuje de energía una búsqueda por esperanza y amor, una invocación a aquello
que está más allá de la existencia del hombre." (No Temáis XXIII). Esta concepción de la existencia tan
pegada al cristianismo terminó por cristalizar en una nueva corriente filosófica, el personalismo, una
filosofía que buscaba reemplazar al existencialismo de Sartre. La filosofía de Mounier proyectó un
entendimiento alternativo de la persona, la libertad y el Estado, no sólo en contra de la fatalista visión de
Sartre, sino también en contra de la antropología economicista y materialista de Marx. Lamentablemente
su vida quedó truncada muy tempranamente por un ataque al corazón que lo llevó a la muerte en 1950.
(ACTON INSTITUTE. 2001)
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No obstante, para Mounier el concepto de persona, su valor intrínseco, no hay que
buscarlo solamente en la naturaleza racional del imperativo categórico kantiano, es algo
más profundo, más esperanzado e incondicional, no es solamente producto de la lógica de
la razón, sino también de la del corazón110, por ello entiende que el Personalismo, al situar
a la persona en el lugar más central y estratégico de su discurso y de su compromiso, la
está considerando en realidad como un valor absoluto: «...Una afirmación de valor, un
acto de fe: la afirmación del valor absoluto de la persona humana...Queremos decir que
la persona es un absoluto respecto de cualquier otra realidad material o social y de
cualquier otra persona humana. Jamás puede ser considerada como parte de un todo:
familia clase, Estado, humanidad. Ninguna otra persona, y con mayor razón ninguna
colectividad, ningún organismo puede utilizarla legítimamente como un medio...»
(MOUNIER, E.; 1972: 60), lo que traducido a nuestros términos entendemos que
significa que la Escuela, la organización escolar, los horarios, el currículo, los medios, los
métodos, los recursos materiales y humanos, las leyes, los decretos y las normas no
podrán jamás sustituir el valor de la persona y en consecuencia cada uno de los elementos
de las instituciones educativas tendrán que estar permanentemente subordinados al
original y absoluto valor de cada una.
A Mounier, al igual que al conjunto de todos los profesores que protagonizaron la
Experiencia, lo que realmente les importa era poner en primer lugar a la persona porque
la tarea educativa no consiste en otra cosa más que en «...la realización como persona de
cada uno de los individuos... tiene como fin último el poner a cada persona en estado de
poder vivir como persona, es decir de poder acceder al maximum de iniciativa, de
responsabilidad...» (MOUNIER, E.; 1972: 59) y efectivamente el conjunto de toda la
Experiencia fue precisamente eso, todo un proceso de adopción de iniciativas y de
responsabilidades.
En la Escuela de nuestra Experiencia el lugar central, al igual que para Mounier, lo
ocupaban las personas, pero no las personas en general como entidad abstracta y
generalista, sino cada una de ellas en particular, puesto que su objetivo era precisamente
ponerla en las condiciones y circunstancias necesarias para que ella misma pudiera tomar
las iniciativas y responsabilidades más oportunas para desarrollar su propio proceso de
personalización. En aquella Escuela de Riotinto de 1970 a 1973, eran los propios alumnos
los que decidían en que asignaturas tenían que insistir más; eran los propios alumnos los
que formulaban su propio plan de trabajo; los que se distribuían su tiempo cada día de
acuerdo con su propia iniciativa, de tal manera que cada alumno iba al aula que quería ir
y estaba en ella trabajando el tiempo que le parecía conveniente. Al mismo tiempo era el
110

Blas Pascal (1623 -1662), genial matemático y extraordinario explorador de la interioridad humana vendrá
a decirnos que para el conocimiento de sí mismo, para profundizar efectivamente en la naturaleza del ser
humano, no es útil ni suficiente el uso de la razón, sino que hay que utilizar el método del corazón: «el
corazón tiene razones que la razón no conoce... el corazón tiene su orden, el espíritu el suyo, que es por
principio y demostración, el corazón tiene otro distinto porque no se prueba que debe ser uno amado
exponiendo por su orden las causas del amor; sería ridículo...» (HIRSCHBERGER, J., II, 1966: 54), con
lo cual la persona ya no es solamente un ser que razona, que entiende, que piensa sino sobre todo un ser
que siente y que ignora, que se abre al misterio y a la fe, que es grande y pequeño al mismo tiempo y que
por esta naturaleza simultánea de grandiosidad y miseria, puede ponerse en contacto con lo trascendente.
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propio alumno el que tenía que responsabilizarse de la Escuela lo cual hacía también no
sólo adoptando compromisos, sino también reflexionando en común con los demás
compañeros, en las asambleas de clase. Por tanto, la Experiencia, de acuerdo con la
propuesta de Mounier, fue exactamente eso: poner a los alumnos en situación para que se
desarrollasen como personas y pudieran en consecuencia adoptar el máximo de iniciativas
y responsabilidades.
10.2.2.-

Apertura, superación y encarnación

Todo ser humano es un ser incompleto, un ser inacabado que tiende al
mejoramiento, al perfeccionamiento, es en definitiva un ser dotado de educabilidad o
capacidad para autodesarrollarse, autorrealizarse, llegar a ser realmente lo que
esencialmente es, ya que como señala Pierre Faure «No se nace siendo persona, sino que
se llega a ser persona» (PEREIRA, N.; 1975: 37). No obstante como muy acertadamente
señala Carlos Díaz, el sentido abierto de toda la persona al propio desarrollo de su ser, no
es tanto una inclinación destinada a completar lo incompleto o a perfeccionar lo
imperfecto, es más bien una «intencionalidad operante que tiende hacia los valores»
(DÍAZ, C. y MACEIRAS, M.; 1975: 23-24) lo que traducido en palabras de Erich Fromm
significa también entender que el problema del ser humano no reside solamente en su
sustantividad incompleta, sino sobre todo en su axiologicidad y su libertad: «...la
naturaleza o esencia de hombre no es una sustancia específica como el bien o el mal, o el
amor o el odio, sino una contradicción que tiene sus raíces en las condiciones mismas de
la existencia humana, y por tanto, esta contradicción exige la busca de soluciones
nuevas, que a su vez, crean contradicciones nuevas, entonces el hombre puede realmente
resolver su dilema ya de un modo regresivo o de un modo progresivo...». (FROMM, E.
1966: 141-142).
La persona es también desde el Personalismo y la Educación Personalizada un ser
intencional, un ser de compromiso y de encarnación, no es una abstracción, ni un
pensamiento, ni un metarrelato como ahora pretenden hacernos creer desde la
posmodernidad, es un hecho vivo y presente en la acción, en la vivencia y en la
experiencia pero sin embargo integrado e integrante, es decir, no es producto de la suma
espíritu y materia, ni incluso de la mezcla de ambos, sino sobre todo es un ser que se
expresa en actos caracterizados e impregnados de unidad y armonía: «...no hay más que
una sola realidad total, el espíritu encarnado o carne espiritualizada...» (DÍAZ, C. y
MACEIRAS, M.; 1975: 25). En consecuencia, una persona no es una mera acumulación
de datos individuales, no es la suma de capacidades, ni siguiera la integración de las
mismas, es algo cualitativamente más superador que la propia individualidad, es un «ser
espiritual constituido como tal por una forma de independencia en su ser... que está
sustancialmente encarnado» (MOUNIER, E.; 1972: 59-63) lo cual tiene también para
Mounier dos consecuencias de tremenda importancia a efectos educativos:
1.
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fracasar porque a la postre no hay nada que se pueda situar por encima de la
persona, ni ideologías, ni leyes, ni Estado, ni dioses, ni reyes, ni tribunos porque de
acuerdo con Mounier, «...no existe tiranía más cruel que la que se realiza en
nombre de una ideología...» 111, es decir, no existe engaño más total que el que se
realiza en nombre de la persona para situarla en lo concreto y cotidiano como un
mero objeto, medio o instrumento.
2.

El desarrollo personal, los avances en el proceso de personalización no son
posibles sin unos mínimos recursos que permitan asegurar la posibilidad de dichos
avances, no somos únicamente seres espirituales, somos seres de carne y hueso
necesitados de condiciones materiales para desarrollarnos, sin embargo los
elementos materiales no bastan puesto que «...El individualismo burgués reduce
al hombre a una individualidad abstracta, sin vocación, sin responsabilidad, sin
resistencia...» (MOUNIER, 1972: 27) lo que en términos pedagógicos que el
problema de la educación no solamente reside en dotar a los seres humanos de
recursos para que puedan vivir como personas, sino también asegurarles aquellos
elementos formativos de carácter crítico-constructivo capaces de hacer posible el
necesario proceso continuo de personalización y de vida comunitaria. Y en esta
medida, cuando la educación se entiende como la adquisición de valores mediante
el compromiso y el trabajo autónomos, el proceso de personalización se hace
también proceso de liberación en cuanto que busca liberar a los seres humanos de
la miseria material y de la miseria espiritual.

10.2.3.-

Acción, creatividad y reflexión

La persona es también fundamentalmente un ser de acción, un ser que al estar
abierto al mundo y a sí mismo, al estar dotado de posibilidades para el cambio de sí
mismo y del medio que le rodea, es necesariamente un ser dinámico, un ser llamado a la
actividad permanente y por tanto cargado también de creatividad, un ser de praxis que se
orienta a la realización de algo intrínsecamente valioso. Lo que caracteriza a la persona
no es la pasividad, ni tampoco el puro activismo, lo genuino y específico de la persona es
su orientación hacia las acciones éticamente informadas, para lo cual hace uso de otra
capacidad que da sentido, dirección y eficacia a la acción: la capacidad de reflexión.

111

Vale pena señalar aquí, que Emmanuel Mounier no es solamente muy crítico con las ideologías
redentoristas y autoritarias, como representaban en la década de los treinta el nacionalismo-fascista y el
comunismo-estatista, sino también con el capitalismo y con la propia democracia liberal-burguesa, por lo
que en este sentido sus ideas, en estos tiempos de globalización y posmodernidad, nos parecen de una
luminosa vigencia: «...nuestra oposición (al capitalismo) se dirige contra las estructuras fundamentales,
que en un sistema moralmente indiferente en su definición teórica, han sido el agente principal de
opresión de la persona humana en un siglo de historia... lo que es preciso reprochar a la civilización
técnica, no es el ser inhumana en sí, sino el hecho de no estar aun humanizada y de servir a un régimen
inhumano...la economía capitalista tiende a organizarse completamente fuera de la persona, con un fin
cuantitativo, impersonal y exclusivo: la ganancia...distinguiremos radicalmente la democracia
personalista de la democracia liberal y parlamentaria...al identificar la democracia con el gobierno
mayoritario, se la confunde con la supremacía del número, o sea de la fuerza...» (MOUNIER, E.; 1972:
136, 137, 141, 184 y 186)

10.-- Educación Personalizada

365

III.- Antecedentes pedagógicos

Como muy acertadamente señala Mounier toda persona tiende hacia la acción, se
realiza y se desarrolla en la acción de tal modo que se expresa con ella, se autoafirma con
ella, es capaz de dejar su impronta, su marca personal, individual y unitaria en ella. No es
en este caso actividad mecánica despojada de la reflexión y sin expresión personal, es
sobre todo una característica esencial e íntima de todo ser humano «una actividad vivida
de autocreación, de comunicación y de adhesión, que se aprehende y se conoce en su
acto, como movimiento de personalización»112 . En este punto, las coincidencias con
Miguel Ángel Ibáñez son significativas: «El ser humano tiene una exigencia profunda de
ser activo y no ser pasivo, no en el sentido de moverse sino en el sentido de ser el
protagonista de su vida, de no ser sujeto pasivo de otros que lo mueven» (IBÁÑEZ
NARVÁEZ, M.A; 2000).
10.2.4.-

Originalidad y unitariedad

Decir que cada persona es diferente no deja de ser una obviedad en cuanto que
cada uno de nosotros somos el producto azaroso de una serie de circunstancias que no
hemos podido o no hemos sabido controlar, sin embargo aquí lo sustancial consiste en
destacar que la originalidad, la individualidad de cada uno no es únicamente valiosa por
el hecho de que seamos fines en sí mismos, es decir, de que seamos iguales en dignidad,
sino de que siendo diferentes poseemos cada uno una forma singular de expresar, de
manifestar y de realizar nuestro propio desarrollo, forma particular que al mismo tiempo
es unitaria. Como el propio Mounier señala: «...esta unificación progresiva de todos mis
actos y mediante ellos de mis personajes o de mis situaciones, es el acto propio de la
persona...» (MOUNIER, E.; 1972: 65).
La persona llena de subjetividad todo lo que hace, es un ser dotado de exigencias,
autoafirmación en la acción y por ello en la medida en que los procesos educativos sean
capaces de estimular y permitir que cada persona exprese sus singularidades, es decir,
participar con su sello en la creación de su propio proceso educativo, entonces y sólo
entonces podremos decir que la intervención educativa está contribuyendo a estimular el
proceso de personalización. Dicho con palabras de Pierre Faure: «... La persona marca
con su sello, con su singularidad todo lo que asimila y crea, Es una potencia asimiladora
de unificación...» (FAURE, P.; 1981: 51).
Para Mounier la dimensión unitaria de la persona reside en la capacidad de unificar
todos los actos, situaciones y personajes, no tanto en función de la unidad de los hechos o
de la unidad de la acción y de los resultados, sino más bien desde una especie de
«principio creador, que es lo que nosotros llamamos en cada persona su vocación...» y
en consecuencia «...el fin de la persona, le es así, en cierto modo interior: es la búsqueda
ininterrumpida de esa vocación... » (MOUNIER, E.; 1975: 65), es lo que Miguel Ángel
designa, aunque dándole un sentido más amplio, con el término «sabiduría ínsita» que es
la que gobierna el crecimiento y desarrollo de la persona en todas sus dimensiones. En
consecuencia el problema de la Educación vendrá a consistir en determinar lo que hay
112
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que hacer para que esa «sabiduría ínsita» se exprese y actúe, de forma que sin
contrariarla permita alcanzar un máximo de responsabilidad, de iniciativa, de
compromiso y de vida espiritual, es decir, permita adquirir un máximo de crecimiento.
10.2.5.-

Libertad, autonomía y amor

Si la persona es un ser abierto, lleno de posibilidades por hacer, un ser en
permanente proceso de desarrollo, es también un ser de respuesta, un ser con capacidad
de iniciativa y dotado para tomar decisiones. La vida vendrá a ser para el Personalismo un
proyecto de autonomía, un proyecto de libertad y de responsabilidad.
Pero aquí es preciso no confundir la libertad y la autonomía con el concepto
burgués de libertad asociado a la libertad de elección de mercancías, a la libertad del
liberalismo económico que lleva a los seres humanos a la despersonalización. Lo que
realmente se trata aquí es de una libertad capaz de hacer del ser humano una persona:
«...La libertad de la persona es la libertad de descubrir por sí misma su vocación y de
adoptar libremente los medios para realizarla. No es una libertad de abstención, sino
una libertad de compromiso...» (MOUNIER, E.; 1975: 71).
Decir que la persona es un ser de libertad y de compromiso, significa también decir
que la persona está llamada a la liberación, a la superación y conquista de sí mismo y a la
transformación de la realidad natural y social, un ser, en suma, llamado a la praxis de
autorrealización que cuando la consigue «...hace paradójicamente más posible la
trascendencia del yo, la conciencia del yo y del egoísmo...» (MASLOW, A.; 1973: 261).
Por tanto esta capacidad de libertad, en el doble sentido de cambio individual y de
transformación de la realidad, es para la Educación Personalizada la esencia de la
educación puesto que lo esencial de la persona es precisamente esa capacidad de
autorrealización que en la medida en que se despliega mediante la adhesión a valores, se
entrega a los demás, se pone al servicio de sus semejantes y, en suma, conoce el amor
como la expresión más profunda y abierta de la libertad como magistralmente nos
señalaría San Agustín: “Ama y haz lo que quieras”: el amor como acto libre de entrega y
servicio a los demás que nos libera incluso de la moral, porque sólo el que ama no
necesita reglas ni normas, ya que el amor está más allá de todas ellas. (COMTESPONVILLE, A. 1998: 271), amor sin el cual no es posible desempeñar la función de
educar.
Consecuentemente si la libertad así entendida no es solamente la capacidad de
elegir, no es exclusivamente una “libertad de” sino más bien una “libertad para”, una
posibilidad de descubrir nuevas decisiones y nuevos compromisos que nos ayuden a
realizar nuestro propio proyecto de maduración personal, habrá necesariamente que
remover o eliminar todos aquellos impedimentos u obstáculos que se opongan a ese
proyecto de personalización, es decir: «...1º.- Desarmar cualquier forma de opresión de
las personas. 2º.- Establecer, alrededor de la persona, un margen de independencia y de
vida privada que asegure a su elección una materia, cierto juego y una garantía en la red
de las presiones sociales. 3º.- Organizar todo el aparato social sobre el principio de la
responsabilidad personal, hacer actuar en él los automatismos en el sentido de una
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mayor libertad ofrecida a la elección de cada uno...» (MOUNIER, E.; 1975: 72) y he
aquí nuevamente cómo personalización y liberación se identifican.
10.2.6.-

Comunión y comunidad

Para el Personalismo la auténtica realización de la persona únicamente puede darse
mediante la donación a los demás ya que las capacidades de relación, comunicación y
donación están intrínsecamente inscritas en la naturaleza del ser humano:
«...Encontramos, pues la comunión inserta en el corazón mismo de la persona, integrante
de su misma existencia.» (MOUNIER, E.; 1975: 73). De este modo la generosidad como
valor se nos aparece como indispensable para la convivencia; no es posible con-vivir sin
generar, sin producir, sin otorgar y consecuentemente con ese principio todo lo que
signifique relación, comunicación, diálogo, entrega, disposición, donación e incluso
caridad en el más amplio sentido paulino114 vendrá a formar parte insustituible del
proceso de personalización.

Desde esta perspectiva, en la que el fundamento de la convivencia reside en la
generosidad, persona y comunidad son realidades inseparables. Llegar a ser persona no es
más que una forma de nombrar el desarrollo comunitario, el desarrollo del sentido del
“nosotros” en el cual cada uno de los miembros del grupo se reconoce como prójimo, se
identifica como igual en dignidad y como partícipe de un proyecto de fraternidad
superador del individualismo y de la soledad: «Las “sociedades” pueden multiplicarse;
las “comunidades” “acercar” a sus miembros, pero ninguna comunidad es posible en un
mundo dónde no hay ya prójimo, donde no quedan más que “semejantes” que no se
miran. Cada uno vive en sí mismo, en una soledad que se ignora e incluso como soledad,
ignora la presencia de otra: a lo más llama “sus amigos” a algunos dobles de sí mismos,
con los que puede satisfacerse y tranquilizarse...» (MOUNIER, E.; 1975: 73).
Desde esta perspectiva resulta imposible crear una comunidad o una Escuela, que
sea capaz de producir condiciones y garantías para que cada persona se realice
plenamente como tal, significa que cada persona en particular tendrá que ocupar
necesariamente el lugar que le es propio, ya que ninguna otra puede sustituirla,
condiciones que necesariamente hay que relacionar con la práctica de la generosidad y del
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«...Aunque yo hablara las lenguas de los ángeles y de los hombres, si no tuviera caridad, soy
como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviese el don de la profecía y conociese
todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tuviese tanta fe que trasladase las montañas, si
no tuviera caridad, nada soy.. ...Ahora permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y la
caridad, pero la más excelente de ellas es la caridad...»(SAN PABLO I, Cor, 13, 1-3 y 13)
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amor: «El amor será su vínculo primero, y no ninguna coacción, ningún interés
económico o vital, ningún mecanismo extrínseco». Pero no se trata aquí de un amor
abstracto y generalista que escrito en declaraciones y proyectos no deja de ser más que
una burocrática buena intención completamente separada de la realidad cotidiana, aquí el
amor se hace compromiso presente y concreto ya que «...La “humanidad” no es más que
abstracción impensable, y mi amor a la Humanidad, nada más que una pedantería, si yo
no testimonio a mi alrededor lo que es el gusto activo y atento de las personas
singulares, una puerta abierta a todo extranjero...» (MOUNIER, E.; 1975: 79 y 80).
El sentido comunitario para Mounier, además de ser concreto y generoso, se
caracteriza también porque dota a las instituciones de un triple carácter: de un lado trata
de que ninguna persona se convierta en medio o víctima de la propia institución, para lo
cual se hace necesario dotarlas de regímenes flexibles que limiten al máximo las
exigencias necesarias y por otro tendrá que dotar a cada persona del máximo de libertades
con el fin de que puedan realizarse como personas, para lo cual habrá que desarrollar al
máximo nivel la propia iniciativa, la autonomía, el autocontrol, el autogobierno, la
descentralización y la responsabilidad, es decir habrá que llevar a su máxima expresión
las posibilidades democráticas, (MOUNIER, E.; 1975: 91)

todo lo cual vendrá a requerir también de una constante estimulación de los procesos de
comunicación, ya que participación y comunicación como bien nos señala Pierre Faure
son inseparables al estar vinculadas por el nexo de la donación: «Participar y comunicar
es dar algo, no solamente percibir, y la enfermedad de hoy es que hay poca
participación, quizá porque no hay nada que dar. Pues para que haya comunicación
tiene que haber algo que comunicar. Cuando no existe ese algo, no se comunica. Y si no
hay comunicación ¿En qué consiste entonces la participación?...»115

10.3.-

Principios pedagógicos
«Una formación personalizada y comunitaria no es un slogan que droga ni
un elixir que da vida a la materia inerte. Es la puesta en acción de las
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propias personas que se revelan a sí mismas sus posibilidades de desarrollo
y de progreso al descubrirse capaces de ello, tales como son, con lo poco
que creen ser. Cada persona aprende por sí misma a ser y a llegar a ser más
de lo que es. Pues así es la persona, toda persona, esté todavía en la niñez, o
sea ya madura. Esto no se le puede revelar desde el exterior, pero podemos
ayudar a tomar progresivamente conciencia de ello. Es la modesta pero
eficaz y altísima ambición de una verdadera pedagogía, de una pedagogía
personalista...»
Pierre Faure. 1981.
"Enseñanza personalizada y también comunitaria". Pág. 17.

Toda pedagogía, toda ciencia de la educación, como ya anteriormente hemos
señalado, es en realidad una praxeología, no puede reducirse exclusivamente a ciencia
práctica o aplicada, no es mera técnica o metodología, es en realidad una actividad
informada éticamente que requiere de acción transformadora y de reflexión, por ello toda
ciencia de la educación podría reducirse en realidad a una ética y a una estética, o lo que
es lo mismo a pura antropología, teleología, axiología y metodología.
De la misma manera que no es posible entender una estética sin la existencia de
una ética, en el terreno de la pedagogía sucede exactamente lo mismo: no puede
concebirse una metodología sin una teleología y consecuentemente en toda acción
educativa siempre vendrán a importar mucho más los qués y los paraqués, que los cómos,
porque serán en última y en primera instancia los fines y los valores los que orientarán
todos los procesos educativos.
Toda acción educativa es una actividad éticamente informada, serán los fines los
que tendrán que estar implícitos en los medios porque para que todo medio, todo recurso
o estrategia metodológica cumpla eficazmente realmente la función que le corresponde,
necesita preconfingurar en su interior el modelo de ser humano anunciado. En educación
no hay medios ni métodos neutrales, cada uno de ellos lleva dentro de sí el fin o el valor
que anuncia, por tanto lo que nos resulta en este punto de mayor utilidad, más que las
recetas mecánicas y tecnocráticas aparentemente neutrales, son en realidad aquellos
principios o normas generales capaces de orientar y señalar en cualquier momento la
idoneidad del método o recurso empleado en función de los fines originales pretendidos y
es aquí donde se sitúa la importancia capital de la reflexión permanente y el diálogo,
mecanismos que ya no son meramente auxiliares, dejan de ser meras técnicas, para
convertirse dado su valor intrínseco, en elementos esenciales de toda acción educativa.
Es precisamente de los peligros de la falta de correspondencia entre medios y fines;
de la imposibilidad de reducir la Educación Personalizada a mera fórmula técnica
desprovista de ética; de la imposibilidad de generalizar soluciones mecánicas
estandarizadas; de caer en la tentación de realizar declaraciones pomposas o reformas de
moda en torno a conceptos previamente definidos y dados por universalmente válidos sin
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haberlos experimentado y vividos plenamente como personas, peligros de los que nos
advierte Mounier al referirse al Personalismo: «...No se nos oculta la utilización desidiosa
o brillante que muchos harán de esta etiqueta para disimular el vacío o la incertidumbre
de su pensamiento. Prevemos las ambigüedades, el conformismo, que no dejarán de
infectar la fórmula personalista como cualquier fórmula verbal sustraída a una
recreación continua...el personalismo no anuncia pues, la creación de una escuela, la
apertura de una capilla, la invención de un sistema cerrado. Testimonia una
convergencia de voluntades y se pone a su servicio, sin afectar su diversidad, para
buscar los medios de pesar eficazmente sobre la historia... (porque)...el personalismo no
aporta “soluciones”, aporta un método de pensar y de vivir y quienes han conseguido
algo aplicando soluciones ruegan que nadie se las aprenda para felicitarse por
semejante dicha, sino que una su esfuerzo al de ellos y se recorra de nuevo el camino con
sus dificultades propias, a fin de que el resultado sea para cada cual una verdadera
resultante: dar primacía a las actitudes rectoras sobre las “soluciones” aprendidas...»
(MOUNIER, E.; 1975: 9, 10 y 208)
Por estas razones y desde la coherencia entre medios y fines, lo que importa más a
la Educación Personalizada no son tanto las recetas, las técnicas y las normas, sino sobre
todo los principios fundamentadores que alientan, orientan y justifican cualquier actividad
educativa centrada en la persona, aunque en realidad la Educación Personalizada es algo
mucho más sencillo que una declaración teórica de principios, es sencillamente, nada más
y nada menos, que una experiencia personalmente vivida de libertad y de responsabilidad
en la que la «sabiduría ínsita» de uno mismo se despliega, se actualiza y te hace crecer.
10.3.1.-

Primero, la persona

Como ya hemos apuntado anteriormente la educación es en realidad un amplio
proceso de socialización o si se prefiere de adaptación del individuo al medio en que vive,
y en consecuencia posee una función netamente reproductora, no tanto en sentido pasivo
de conformidad o de sometimiento sino en el dinámico de asimilación y de re-creación,
porque la inteligencia, como vendrá a decirnos Piaget, no es otra cosa que un continuo
proceso de construcción y de reconstrucción progresiva, un proceso en suma de
asimilación y de acomodación.
Desde esta perspectiva podría entenderse que la educación posee nítidamente una
función conservadora en cuanto que su misión consistiría en producir individuos
acomodados o asimilados a su medio, sin embargo es más bien todo lo contrario, la
educación lo que pretende es más bien desplegar todo el potencial de la persona en el
medio, la educación es la encargada de poner al individuo en situación para que pueda
llegar a ser persona, es decir, para que pueda realizar su propio proceso de
personalización y esto posee una función netamente liberadora, en cuanto que supone
ruptura, despliegue, autonomía, compromiso, decisión, libertad en suma.
En este punto adquieren el mismo carácter los procesos de liberación y los de
personalización, es más, a partir de aquí toda acción educativa no podrá concebirse sin la
puesta en marcha de estos dos procesos, de todo lo cual ya se dio cuenta Mounier cuando
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señalaba que «...La educación no mira esencialmente, ni al ciudadano, ni al profesional
ni al personaje social. No tiene por función dirigente el hacer unos ciudadanos
conscientes, unos buenos patriotas o pequeños fascistas, o pequeños comunistas o
pequeños mundanos. Tiene como misión el despertar seres capaces de vivir y
comprometerse como personas. Nos oponemos, por tanto, a cualquier régimen totalitario
de escuela que, en lugar de preparar progresivamente a la persona para usar de su
libertad y de sus responsabilidades, la esteriliza en el inicio doblegando al niño al triste
hábito de pensar por delegación, de actuar por consignas y de no tener otra ambición
que estar situado, tranquilo y considerado en un mundo satisfecho...» (MOUNIER, E.;
1975: 93 y 94).
La educación es entonces, en el mismo sentido que Mounier y Miguel Ángel
Ibáñez nos indican, un proceso cuya finalidad reside en que la persona satisfaga la íntima
y singular necesidad de realizarse como protagonista de la vida, de este modo si como
habitualmente sucede en nuestras instituciones educativas, sistemáticamente se está
contrariando la tendencia del alumno a realizarse como protagonista y está siendo
simplemente un objeto pasivo que escucha o atiende a mandatos imperativos continuos,
no podrá tener jamás el necesario margen de iniciativa para que pueda orientar su propia
vida escolar, y obviamente estos imperativos de contrariedad sistemática, no sólo le
producirán frustración, sino que le impedirán el despliegue de todas sus potencialidades.
Bajo este principio, resulta en todo punto coherente, la subordinación de las
infraestructuras, las estructuras y las superestructuras escolares a la persona del alumno,
por ello cuando hablamos de Educación Personalizada no podemos hablar de
competitividad, de selectividad, de academicismo o de niveles de exigencia, ya que la
primacía no reside en los resultados, ni en los medios, ni en las normas, ni en los
programas, la primacía hay que encontrarla en la persona, dado que el ser humano, la
naturaleza humana «...tiene su sabiduría ínsita. Por eso manipular la naturaleza
humana, física o psíquica, contrariándola profundamente, produce enfermedad. No hay
que empeñarse en forzar las cosas. De aquí que en la formación de la persona no pueda
haber niveles de exigencia exteriores al alumno ya que él único condicionamiento que
debe regir la formación de la persona es la persona misma, sus cualidades,
potencialidades, etc (IBÁÑEZ NARVÁEZ, M.A.;2000) (…) Contraría esta exigencia de
la naturaleza humana el querer perfeccionar la formación del alumno a base de
aumentar el número o variedad de las asignaturas o el volumen de la materia y el
número de clases en cada una. (...) O, queriendo aspirar al ideal de igualdad que
predican las "izquierdas" entendiéndola en un sentido objetivo. Esta igualdad acaba
igualando por abajo y mal. La igualdad a que se podría aspirar es la "subjetiva", una
igualdad en el nivel de satisfacción de los alumnos. Que todos estén suficientemente
satisfechos de su formación como persona y de su nivel de preparación profesional. A
esa igualdad sí se puede aspirar... Y, ¿cómo se hace? Pues atendiendo a las necesidades
profundas del ser humano (que no busca las cosas por sí mismas sino en cuanto
producen satisfacción y felicidad) y a las peculiaridades de cada uno...» (IBÁÑEZ
NARVÁEZ, M.A.; 1999)

372

10.-- Educación Personalizada

III.- Antecedentes pedagógicos

En esta línea de afirmación incondicional del valor de la persona y por tanto de
subordinación de la educación y de todo el aparato escolar a la misma, el paralelismo
entre las ideas de Mounier y las de Miguel Ángel Ibáñez resulta evidente en la medida en
que ambos consideran que la finalidad esencial de la educación consiste hacer madurar a
la persona conforme a las necesidades más generales y profundas del ser humano y más
particulares y específicas de cada individuo. Se trata como dice Mounier de cada uno
descubra por sí mismo su propias exigencias y necesidades como ser humano: «...De aquí
que el fin de la educación no sea adiestrar al niño para una función o amoldarle a cierto
conformismo, sino el de madurarle y de armarle (a veces, desarmarle) lo mejor posible
para el descubrimiento de esta vocación que es su mismo ser y el centro de reunión de
sus responsabilidades de hombre...La persona sola encuentra su vocación y hace su
destino. Ninguna otra persona, ni hombre, ni colectividad, puede usurpar esta carga...»
(MOUNIER, E.; 1972: 65 y 66) por eso toda intervención educativa que sea capaz de
operar transformaciones de desarrollo personal necesariamente tendrá que partir de una
confianza en el alumno o si se prefiere de una apuesta incondicional por el ser humano,
como la propia Experiencia hizo.
10.3.2.-

Confianza en el alumno

Si lo primero es la persona, si el lugar más central y estratégico lo ocupa la
persona, si el proceso educativo es en realidad un proceso de personalización, el principio
pedagógico más permanente y relevante vendrá a ser el de la «confianza en el alumno»,un
principio que inspiró e impregnó toda la Escuela de nuestra Experiencia (EQUIPO DE
PROFESORES. 1976: 37 y 38) y en la que el trabajo de los profesores no consistía en
obligar ni forzar a los alumnos, ni incluso en animarles ni estimularles, sino más bien en
crear un clima, un ambiente en el que el alumno se sintiera cómodo para que hiciera lo
que tenía que hacer: desarrollarse como persona.
La confianza en el alumno es la base para el establecimiento de cualquier relación
educativa ya que como señala Paulo Freire todo proceso educativo es en realidad un
proceso de diálogo y si para dialogar hace falta necesariamente apostar por el ser humano
concreto, tener fe en él, es la confianza la que pone de manifiesto la presencia de dos
sujetos que se están desarrollando como personas: «...La confianza implica el testimonio
que un sujeto da al otro de sus intenciones reales y concretas. Decir una cosa y hacer
otra, no tomando la palabra en serio, no puede ser estímulo a la confianza...» (FREIRE,
P.: 1975: 109)
La confianza en los alumnos, no en el alumnado en general como concepto
abstracto y vacío, sino en las personas concretas, significa partir de la absoluta convicción
de que cada uno de ellos en particular posee esa «sabiduría ínsita» de la que nos habla
Miguel Ángel Ibáñez, por la que son capaces de actuar, de trabajar y de desarrollarse
como personas, de autorrealizarse en definitiva y de que «...cuando se hallan en contacto
real con los problemas de la vida, desean aprender, crecer, descubrir y crear...» de lo
que se desprende que la función esencial e indispensable de todo educador consistirá
«...en desarrollar una relación personal con los educandos y en crear en el aula un clima
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tal que permita el desarrollo de esas tendencias naturales...» (ROGERS, C.R.; 1992:
255)
10.3.3.-

Vida

Si es la persona la que ocupa el lugar más estratégico, si es ella misma el único
valor absoluto al que se subordina todo y si se acepta como principio una confianza
incondicional en el alumno, necesariamente el proceso educativo no puede consistir en el
consumo de productos en los que alumnos y profesores no participan. La educación así
entendida no puede formularse como un proceso de acumulación de conocimientos, ni
mucho menos como un mecanismo de obtención de credenciales, su finalidad última
consistirá en garantizar que cada alumno en particular pueda desarrollarse como persona
para lo cual tendrá que prestar especial atención a todo aquello que la caracteriza, es
decir, tendrá que partir de ese principio original que la impulsa a realizar esa vocación
interior, y ese principio original no es otro que la propia vida: no puede entenderse la
educación si no es para y por la vida, tanto en el sentido del propio desarrollo
experimentado como compromiso, como en el sentido de biofilia, de apertura y
crecimiento cualitativo que hace que el individuo se despliegue, se expanda, genere en
suma más vida. En consecuencia como nos dirá Mounier, «...la escuela desde el grado
primario tiene como función enseñar a vivir, y no acumular unos conocimientos exactos
o ciertas habilidades, Y lo propio en un mundo de personas es que la vida no se enseñe
en ella mediante una instrucción impersonal suministrada en forma de verdades
codificables...» (MOUNIER, E.; 1975: 95)
Educación para la vida que no es mera receta transversal de conocimientos
circunstancialmente incrustados en materias académicas, sino proyecto de convivencia,
de relación interpersonal, de comunicación, de diálogo, de aprecio, de comprensión, de
empatía, de cariño y en suma de educación para el amor, porque como señala Fromm,
cada individuo puede avanzar si así lo prefiere en dos direcciones, en la dirección
biofílica de crecimiento, representada por el amor a la vida, a la independencia y al ser
humano, o en la dirección necrofílica de destrucción representada por el amor a la muerte,
al egoísmo narcisista y a la dependencia o esclavitud (FROMM, E.; 1966: 19).
Toda Educación Personalizada es una educación por y para la vida ya no sólo
porque la vida humana se constituye como el máximo valor, sino sobre todo porque la
vida humana en sí es un proceso permanentemente inacabado de desarrollo personal, cada
persona es vida espiritual encarnada, hecha proyecto en proceso, un ser que lleva en su
interior una capacidad orientada a la elaboración y ejecución de proyectos, un ser
dinámico, en movimiento, lleva dentro sí la esperanza de una nueva posibilidad que nace
y se materializa gracias al uso de la propia libertad y del propio compromiso responsable,
en consecuencia si la educación es biofilia, proyecto, esperanza, es también proyecto de
comunicación, proyecto de convivencia y proyecto de mejoramiento y de transformación
social y comunitaria.
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10.3.4.-

Actividad

Mantener a una persona en la pasividad, reducirla a la categoría de espectadora,
imposibilitarle su autoafirmación, significa en realidad desposeerla de su naturaleza
esencial, significa en suma condenarla a la categoría de objeto, de cosa que al ser tratada
como tal quedaría aprisionada en el “mundo del tener” y no tendría posibilidad de acceder
al “mundo del ser”, es decir no podría llegar a ser persona.
No obstante aquí el carácter activo no se refiere solamente a la necesaria exigencia
que todo ser humano tiene de expresar y realizar en lo concreto lo que lleva dentro, ni
mucho menos la necesidad de movimiento o de canalizar ciertas energías estando
ocupado o respondiendo a determinados estímulos, aquí la actividad tiene un sentido
mucho más profundo como ya nos señalaba Miguel Ángel cuando nos diferenciaba entre
«enseñanza activa» y «enseñanza reactiva», aquí el principio educativo de actividad se
refiere más bien a una actitud interior de estar activo para hacer un uso productivo, en el
sentido más vivo y personal, de nuestras potencialidades y por tanto esto significa,
«...renovarse, crecer, fluir, amar, trascender la prisión del ego aislado, estar activamente
interesado, dar. Sin embargo, ninguna de estas experiencias puede expresarse
plenamente con palabras. Éstas son recipientes que se llenan con la experiencia que se
derrama de los recipientes. Las palabras señalan una experiencia, pero no son la
experiencia. En el momento en que expreso lo que siento, exclusivamente con el
pensamiento y las palabras, la experiencia desaparece, se seca, muere, es solo una idea.
Por ello ser constituye algo que no puede describirse con palabras y sólo es comunicable
si alguien comparte mi experiencia...» (FROMM, E.; 1992: 92).
¿Podemos entonces considerar la actividad como un simple principio de
aprendizaje destinado a responder mecánicamente a los estímulos que el contexto o el
profesor se encarga de proporcionar? ¿O por el contrario la actividad es más bien una
experiencia por la que me encuentro a mi mismo con los demás, y por la que me revelo
como sujeto capaz de crecimiento y con un valor original intransferible? ¿Será la
actividad únicamente el cumplimiento de un deber de obediencia ante la persecución de
un título o una credencial académica, o por el contrario se convierte en un elemento
esencial para mostrarme a mí mismo y a los demás como algo esencialmente valioso?
¿Servirá entonces la actividad para comparar, competir, emular, copiar, seleccionar,
depender o por el contrario me permitirá construir una imagen equilibrada de mi persona
que dotada de una sana autoestima actuará de soporte para seguir continuamente
desarrollándome? Evidentemente y según el modo en que contestemos estas preguntas,
no con palabras, sino en la práctica como diría E. Fromm, así saldrá un tipo de educación
u otro, así podrá verificarse si estamos hablando de educación del “ser”, de Educación
Personalizada, o de educación del “tener” o educación neoliberal, burguesa o
tecnocrática.
No se trata por tanto de poner a los alumnos en condiciones para que actúen o para
que se muevan, la Educación Personalizada no es un escenario para dramatizar un juego
en el que los alumnos son meros actores dirigidos, no se trata de mantenerlos entretenidos
en actividades orientadas al “tener”, sino de garantizar un clima y unas posibilidades para
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que el objetivo de actuar pueda también desarrollarse en aquellos aspectos personales que
lleva implícitos, como son el de reflexionar, criticar, mejorar, compartir, comunicar,
sentirse útil a los demás y a la comunidad a la que pertenezco, sin olvidar el de
reconocerme a mí mismo y ante los demás como un ser originalmente valioso, no por lo
que tengo, poseo o consigo sino por lo que realmente soy: un ser singular, intransferible
que no puede ser tratado ni como un objeto o como un recipiente a ser llenado, y por tanto
con capacidad de crítica y autocrítica.
Abundando en esta idea, dice Fromm que el concepto actual que tenemos del
significado del término “actividad” no se diferencia entre lo que es “estar activo” y “estar
ocupado” ya que «...en la actividad alienada no siento ser el sujeto activo de mi
actividad; en cambio, noto el producto de mi actividad, algo que está “allí”, algo distinto
de mí, que está encima de mí y que se opone a mí. En la actividad alienada realmente no
actúo: soy activado por fuerzas internas o externas. Me vuelvo ajeno al resultado de mi
actividad...» (FROMM, E.; 1992: 94) con lo cual se confunde la actividad que me aleja
de la naturaleza de mi propio ser, la actividad que me enajena y esclaviza, que me
suprime como ser humano en cuanto me hace sucumbir ante fuerzas que me dominan y
escapan a mi control y me convierten en mera cosa, de aquella otra actividad que me
libera, que me ensancha en cuanto que me permite desplegar mi propio ser, mi propia
vocación y me hace realmente el protagonista de mi propio proceso de personalización,
de mi propio destino, concepto que el propio Miguel Ángel nos aclara cuando nos dice
que la pasividad es algo que repugna al ser humano aunque no se tenga conciencia de
ella, sobre todo porque el sistema escolar hace al alumno totalmente pasivo confundiendo
el estar activo con estar en movimiento guiado por fuerzas externas y es ésta una de las
grandes contradicciones de los sistemas escolares: en nombre de la actividad y la libertad
se hacen alumnos pasivos y esclavos.
10.3.5.-

Libertad

Para Mounier una educación que toma a la persona como base y como centro no
puede ser totalitaria ni autoritaria, no puede someter a coerción y a factores externos el
desarrollo del individuo, no puede oponerse al despliegue original de sus potencialidades
y al uso de su propia responsabilidad. No se trata aquí de una libertad para jugar, de una
libertad meramente reactiva o bajo control o que niega la posibilidad de elegir el camino
equivocado o el error, ya que si así fuese se estaría traicionando esa confianza
incondicional en el alumno que actúa como un elemento energético de primer orden.
No es posible una transformación personal, no es posible un crecimiento cualitativo
interior sin que existan condiciones de libertad, condiciones para poder elegir, para poder
tomar decisiones personales propias y estas condiciones, como muy bien matiza Carl
Rogers, no son sólo condiciones externas a mí, no son sólo factores materiales, sino
también condiciones internas, factores espirituales, (ROGERS, C.; 1983: 319), porque
hoy cuando gozamos de condiciones de libertad casi impensables hace treinta años, de
hecho, o bien estas libertades no se ejercen o bien no se asume el coraje interior del riesgo
a la incertidumbre o al error. Con otras palabras: a la Educación Personalizada no le basta
únicamente crear las condiciones materiales para el ejercicio de la libertad, sino también
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las espirituales, es decir, no es suficiente con tener el derecho a ser libre sino al mismo
tiempo ser capaz de ejercerlo, ser capaz de apostar, de arriesgar de tener fe en sí mismo,
de no tener miedo a la propia libertad y como fácilmente puede comprobarse hoy en
nuestras instituciones educativas, ni estudiantes ni profesores quieren asumir los riesgos
de ser libres ni tampoco existen las condiciones materiales que faciliten la libertad.
El principio pedagógico de libertad es simplemente una consecuencia de la apuesta
total por la persona y sus posibilidades, y por esto la Educación Personalizada
nuevamente se hace liberadora en cuanto supone una conquista de la propia persona, de
un hacerse a sí mismo, de un afrontar el riesgo de vivir, de tomar decisiones, de un
apostar por lo que uno cree, por lo que uno siente, de un construirse a sí mismo ejerciendo
el papel que uno ha decidido elegir, es en suma una educación para la valentía y para el
coraje de vivir si miedo asumiendo la propia responsabilidad.
Pero además, toda Educación Personalizada lo es también para y por la libertad y
por qué no decirlo, también para el «Arte de Amar» del que nos habla Fromm ya que
exige poner en marcha los cuatro elementos necesarios para el dominio de ese arte, del
que ya San Agustín nos decía que era al mismo tiempo una experiencia de libertad. La
Educación Personalizada es una educación para el conocimiento, para la compresión, para
el respeto y para la responsabilidad (FROMM, E.; 1969). En este sentido vale la pena
insistir en que la Educación Personalizada no es un juego de democracia didáctica
destinado a hacer olvidar mediante el aislamiento del contexto, las condiciones en las que
cada uno vive como persona y como grupo, sino que por el contrario, la Educación
Personalizada va dirigida a lo más profundo de la inteligencia y del corazón de los
sujetos, está orientada al valor absoluto de cada uno y por tanto es realmente, una
experiencia de vida que te transforma, que te impacta, que te catapulta a nuevas
dimensiones cualitativamente diferentes de crecimiento personal derivadas precisamente
del ejercicio libre de tus compromisos.
Al comprobar vitalmente que eres tratado como persona y percibir íntimamente la
valoración genuina que hacen de ti, de que te quieren, te aprecian, te estimulan y te
valoran por lo que eres y no por lo que tienes. Al ser plenamente consciente de que
realmente puedes tomar decisiones y dar rienda suelta a tu curiosidad e interés natural; de
que puedes trabajar con entera libertad, de que puedes expresar tus opiniones también con
entera libertad, y hacer críticas abiertamente, hacer propuestas y decidir individual,
colectiva o comunitariamente, necesariamente se produce en el sujeto que experimenta
esas vivencias una transformación interior, un salto cualitativo en su proceso de
personalización, y esto fue lo que les sucedió a los profesores y alumnos participantes de
la Experiencia y lo que también se operó en nosotros cuando participamos en las clases de
Pilar Vázquez Labourdette en la Escuela Normal “Nebrija” por las mismas fechas.
10.3.6.-

Compromiso

García Hoz de forma muy precisa nos señala que la libertad que básicamente
interesa al proceso educativo se concreta en lo que denomina como libertad de iniciativa,
la libertad de aceptación y libertad de elección (GARCÍA HOZ, V.; 1975: 32), lo cual nos
10.-- Educación Personalizada

377

III.- Antecedentes pedagógicos

recuerda bastante a las libertades formales del Mercado, sin embargo la libertad que
desde el Personalismo entendemos es aquella que se expresa en el compromiso individual
y comunitario y que por tanto ni la familia, ni la Iglesia, ni el Estado, pueden atribuirse ni
juntos ni por separado, el monopolio de la educación, ni mucho memos el Mercado, como
pretenden hacernos creer, ya que como muy acertadamente señala Mounier, el modelo
liberal bajo la apariencia de defensa a ultranza de la libertad como capacidad de elegir, en
realidad lo que hace es encubrir la injusticia y la desigualdad: «...la mística central del
capitalismo: la de la libertad en la competencia y de la selección de los mejores mediante
la iniciativa individual, la de la libertad de los defensores de la propiedad privada...»
(MOUNIER, E.; 1976: 145-147). Y es aquí donde se produce nuevamente la conexión
entre Educación Personalizada y Educación Liberadora: no puede haber procesos de
liberación sino son al mismo tiempo procesos de personalización y viceversa, no es
posible concebir un proceso de personalización sin que no lleguemos a encontrarnos con
la praxis, con el compromiso ético contra toda forma de dominación y de opresión esté
donde esté, estén en nosotros mismos, en nuestro interior, o esté fuera de nosotros
mismos.
Como dice Rogers, el compromiso es una especie de función vital insustituible, en
la que interviene no solamente la conciencia voluntaria sino la propia necesidad interior
de autoafirmación, de productividad creativa interior. Es algo que uno descubre cuando se
da cuenta que mediante la propia acción, no solamente me expreso y materializo mis
deseos, sino que al mismo tiempo soy capaz de transformar la realidad, de cambiar las
cosas. Por eso el compromiso es algo más que una decisión, es sobre todo un acto de
creación mediante el cual me afirmo como persona, me hago verdad en la acción al
mismo tiempo que me transformo, que me crezco, que me construyo, su esencia en suma
reside en la «...creación individual de una verdad provisional alcanzada mediante la
acción...» (ROGERS, C.; 1983: 323)
Paralelamente y reiterando la conocida idea de Fromm, la libertad como principio
pedagógico se muere en el mismo momento en que la convertimos en palabra, en que la
traducimos en literatura, de aquí que tanto alumnos como profesores de nuestra
Experiencia, se sientan ahora, treinta años más tarde incapaces de utilizar palabras para
describir todo lo que aprendieron y así todos hablan de impacto personal, de
transformación interior, de experiencia irrepetible. Dicho en otros términos: todo proceso
de personalización, toda experiencia educativa de Educación Personalizada únicamente es
posible en la medida en que el individuo no sólo se siente partícipe de un proyecto, sino
que participa efectivamente, o no sólo se percibe como protagonista, sino que real y
efectivamente así lo es porque lo vive como un acontecimiento de su persona entera.
Sin embargo montar un proyecto educativo de tal envergadura, solamente es
posible cuando existe una convergencia de voluntades, una comunidad que antepone el
valor de la persona por encima de cualquier otro y todo lo demás, como podrían ser
recursos, salarios, programas, materiales, horarios, etc.., queda subordinado a ese proceso
de personalización y de liberación, a ese proyecto de libertad, por ello como muy
acertadamente nos dirá Mounier, para un proyecto educativo de tal envergadura se
necesita de una «...conversión integral porque no se compromete en una acción quien no
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compromete en ella al hombre en su totalidad. No son los tecnócratas los que harán la
revolución necesaria. Ellos no conocen más que unas funciones, unos destinos están en
juego y, ellos proponen unos sistemas, pero los problemas se les escapan. Tampoco lo
harán aquellos que tan sólo llegan a ser sensibles a las formas políticas del desorden y
no creen más que en los remedios políticos... No la harán tampoco los que acepten ser
clasificados por las fatalidades según vengan... y por último, no la harán aquellos que
den a su compromiso tan sólo una adhesión de los labios o del pensamiento...»
(MOUNIER, E.; 1972: 208)
10.3.7.-

Creatividad

Cuando en el ámbito educativo hablamos coloquialmente de creatividad siempre
tenemos la tendencia a expresar todo aquello relacionado con la expresión y la actividad
artística en todas sus facetas. Que la actividad educativa debe fomentar la creatividad no
deja de ser una obviedad que desde los tiempos de la Escuela Nueva se hace
especialmente reconocido, sin embargo el concepto de creatividad para la Educación
Personalizada tiene un matiz bastante diferente, aunque sin excluir el conocido como
expresión de la originalidad e individualidad de cada persona a través de tareas y
producciones artísticas.
Si la Educación Personalizada pretende atender a la persona entera, en el sentido de
integración armónica y unitaria de capacidades más que de yuxtaposición de habilidades,
necesariamente tendrá que promover el desarrollo tanto de las capacidades lógicas,
verbales, de razonamiento presentes en nuestro hemisferio cerebral izquierdo, como las
capacidades intuitivas, emocionales, sentimentales, prelógicas instaladas en nuestro
hemisferio derecho. Es decir, estimular la creatividad no es más que la consecuencia
lógica del desarrollo de la persona entera lo que significa no solamente educar desde lo
cognitivo y procedimental, sino sobre todo desde lo emocional y sentimental, porque es
en estas capacidades en las que reside el sustrato para la formación de actitudes y la base
para la construcción del propio proceso de personalización.
Como señala Nieves Pereira, atender al principio de creatividad es mucho más que
dar rienda suelta a la imaginación y facilitar estimulación para expresar la originalidad, es
sobre todo actualizar el potencial afectivo de cada persona lo cual requiere la íntima
percepción de estar liberado de presiones y coacciones (PEREIRA, N.; 1976: 48), por
tanto no puede desarrollarse la creatividad si al mismo tiempo no propiciamos el
desarrollo de la libertad y la afectividad, sobre todo porque es la afectividad la capacidad
que permite la conversión de una vivencia en una experiencia personal y la que multiplica
el poder productivo de la persona: hacer realmente lo que se quiere, no es dar satisfacción
a un capricho momentáneo, sino sobre todo actualizar aquello que se ama, por lo que
creatividad, afectividad y libertad forman parte de un mismo proceso, sin afectividad
faltaría la energía que me permite reconocerme como persona digna y valorada, y sin la
libertad me faltaría el requisito para autoafirmarme, para reconocerme en lo que produzco
o en lo que hago.
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Para favorecer entonces la creatividad, para que realmente los alumnos puedan
expresarse como las personas singulares que cada uno representan son necesarias dos
condiciones esenciales de carácter estratégico, que deben estar presentes siempre:
1.

Unas relaciones interpersonales llenas de calidez afectiva, de mutua confianza y
respeto, de transparencia y sinceridad, de comunicación y colaboración, de cariño
en suma.

2.

Un clima de libertad que facilite la originalidad de cada uno, el pensamiento
propio, la autonomía del propio aprendizaje, la responsabilidad y el compromiso, la
crítica y la autocrítica.

10.3.8.-

Reflexión, comunicación y participación

Para la Educación Personalizada el desarrollo de procesos de comunicación
constituye un pilar estratégico en la construcción personal. No es posible entender, una
educación para y con la persona si no está atravesada por la comunicación y el
reconocimiento de los demás. En la Educación Personalizada el diálogo tanto interior,
con la persona que llevamos dentro, como exterior con la persona en la que nos
reconocemos, son más que instrumentos pedagógicos, el diálogo aquí ocupa el lugar de
fin.
Diálogo interior, reflexión, capacidad de reconocerme a mí mismo como ser
humano igual a los demás y al mismo tiempo diferente que al encontrarme, no sólo me
analizo y me describo, sino que al mismo tiempo me evalúo y me proyecto. Este diálogo
interior que me ensancha abriéndome nuevas posibilidades, anticipándome las
consecuencias de mis propias acciones y que afianza la conciencia de mi propio yo que
no se escapa, que no huye, sino que me interpela como ser de compromiso y de
responsabilidad, es lo que para Mounier constituye una medida revolucionaria:
«...meditar pausadamente, ser antes de obrar, conocer antes de actuar...» (MOUNIER,
E.; 1972: 208) , y esto es también lo que nuestra Experiencia contribuyó a desarrollar: la
autoobservación y la autorreflexión, ya que de lo contrario la actividad se convertiría en
pura mecánica, en mero movimiento y no podría contribuir entonces al proceso de
personalización.
Pero al mismo tiempo que diálogo interior, al mismo tiempo que toda persona está
llamada a la interpelación personal, es decir, está abierta al misterio del ser humano que
es, está también abierta al otro, al tú en el que se reconoce como diría Martín Buber, está
en suma proyectada a los demás porque es también un ser social, ya que nuestra persona
no está completa si solamente la referimos a nosotros mismos, por tanto resulta
impensable que pueda intervenirse educativamente sin garantizar condiciones y
posibilidades efectivas de expresión y escucha mutuas, de participación, de
materialización de proyectos en común y en colaboración y en esto consistió también la
Experiencia de nuestro estudio, en una diálogo permanente mediante reuniones,
asambleas, técnicas de grupo, en las que la persona de cada alumno se transformaba a la
vez que se construían proyectos de cooperación y lazos de amistad.
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Mediante este principio lo que se trata de asegurar es un clima psicosocial e incluso
espiritual mediante el cual puedan expresarse ideas, sentimientos, intuiciones,
producciones personales, propuestas que permitan a cada individuo reconocerse como
persona y percibir que se tiene confianza en él, que se le considera “alguien” y no “algo”,
lo cual sin duda exige también de flexibilidad, espontaneidad y alegría: «...La
comunicación es un signo de vida, de alegría y cuando uno está alegre, tiene necesidad
de comunicar el motivo de su alegría. En este caso, la comunicación es espontánea. Pero
¿Encuentran nuestros alumnos este clima de espontaneidad y de alegría? ¿Está
informado nuestro sistema escolar de este espíritu» 118 a lo cual nos atreveríamos a añadir
que no sólo alegría y espontaneidad sino también humor, porque es a través del humor
como se reconoce la alegría y el interés por el otro, el humor es como el regulador de la
temperatura psicosocial, es en realidad el que te abre a la confianza mutua puesto que el
humor es el amor con “h”.
Si el humor es lo mismo que el amor, dialogar, comunicarse puede entenderse
también desde la perspectiva de la donación ya que toda persona que comunica está
ofreciendo algo en realidad y al ofrecer, al donar está participando, está formando parte
del grupo en el que se reconoce, está siendo más ella misma porque ha descubierto que
existe el nosotros en su propio yo. Y cuando desde los sistemas escolares se impide este
reconocimiento, bien mediante la negación de la comunicación y la participación o bien
mediante el vaciamiento de la misma hasta considerarla innecesaria, se está obviamente
despersonalizando. Y este problema, el de la ausencia de díálogo, de comunicación y
participación en las organizaciones escolares, no se resuelve con fórmulas, declaraciones
o reglamentos, no basta con las garantía jurídica del derecho a participar, se necesita ir
mucho más al fondo; porque para que surja la generosidad, la confianza mutua y el
diálogo hay que crear un clima psicosocial y unas formas de actividad capaces de poner al
alumno en disposición de participar y de ofrecerse libremente a los demás.
En la Experiencia de nuestro estudio, como posteriormente comprobaremos, no
solamente estaban garantizadas efectivamente las posibilidades de participar y de
dialogar, a pesar de que social y políticamente estaban prohibidas y sancionadas por las
leyes de la dictadura, sino que además existían unas actividades y un clima de
transparencia, testimonio, coherencia y mutua confianza en las relaciones entre profesores
y alumnos, que hacían muy difícil no responder a la llamada interior del propio desarrollo
personal y en consecuencia participar en el propio proceso educativo. Y sin embargo hoy,
a treinta años de distancia y contando con todas las garantías jurídicas y administrativas,
la participación y el diálogo no son más que una mera fórmula vaciada de contenido,
porque lo que se echa en falta es precisamente eso: unas actividades cotidianas no
rutinarias que pongan al alumno en situación de comunicarse y participar, al mismo
tiempo que unas relaciones profesor-alumno capaces de crear un clima libre, permisivo,
tolerante y cargado de calidez afectiva y en el que exista realmente mutua confianza.

118

Pierre Faure en “Jornadas de Educación Personalizada. Cursos de formación del profesorado. ICE
Universidad de Murcia. 14/02/1972. (PEREIRA, N.; 1976: 53)
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10.4.- La práctica educativa de Pierre
Faure

«...Está de moda, tanto en Estados Unidos como en Europa, proponer
objetivos a los actos humanos y particularmente a las acciones educativas.
Sanas reacciones contra la vaguedad de declaraciones generales, llenas de
buenas intenciones pero ineficaces, con las cuales solíamos conformarnos.
Sin embargo, si los objetivos son precisos pero demasiado cortos y
dispersos, sin relación con miras de largo alcance, no movilizarán a la
persona en sí con todas sus energías y dimensiones...»

Pierre Faure. 1981.
"Enseñanza personalizada y también comunitaria". Pág. 55.

Tras lo señalado en las páginas precedentes podría dar la sensación de que Pierre
Faure es un teórico de la educación en el sentido más filosófico del término, sin embargo
esto no es exactamente así, porque su concepto de educación, la naturaleza de su
conocimiento pedagógico no procede exclusivamente de fuentes teóricas y abstractas sino
de acciones concretas realizadas con medios e instrumentos creados por él.
Pierre Faure parte de la base de que al conocimiento profesional, a la cultura
docente del profesor no pueden serles suficientes solamente un buen núcleo de principios,
sino que por el contrario y antes que nada, lo más necesario al profesor que diariamente
tiene que enfrentarse a la tarea de educar, es precisamente un buen conjunto de
procedimientos concretos de acción, pero no como recetas que hay que aplicar, sino como
medios que hay utilizar en la acción educativa y sobre la cual hay que ejercer a posteriori
una reflexión, por ello Faure siempre situará primero la práctica y después la teoría
aunque siempre integradas en unidad dialéctica.
En cualquier caso, lo que más interesa a Faure es situar la metodología y los
recursos didácticos en lo que realmente son, es decir, considerarlos como medios y nunca
como fines porque en última instancia el fin de toda acción didáctica consiste en llevar a
los educandos desde lo que son, desde el ser personal particular y singular, hacia un
estadio superior, hacia la consecución de un ser cada ver más personal, porque en
definitiva y como ya hemos señalado anteriormente, la educación desde el personalismo
comunitario no es otra cosa que un proceso de ayuda para que los individuos lleguen a ser
las personas que por su naturaleza están llamadas a ser.
Si la didáctica entonces se sitúa en una función meramente instrumental, el
problema para Faure no consiste tanto en crear nuevos y sugestivos instrumentos como en
trabajar educativamente en la formación de un clima o un ambiente que permita la
expansión, el desarrollo y el despliegue de la totalidad de las capacidades de la persona,
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de ahí el importantísimo papel que concede tanto a la organización material del aula,
como a las relaciones profesor-alumno.
Básicamente los supuestos de su estrategia didáctica se basan en los siguientes
criterios:
1.

El alumno debe tomar conciencia de su propia situación, debe ser consciente de sí
mismo.

2.

En cualquier circunstancia, cada alumno debe ejercitar libre y personalmente su
propia responsabilidad, su propia y singular capacidad de responder.

3.

Mediante la autoconciencia de su punto de partida y su capacidad de responder
libremente se pretende que el alumno descubra personalmente los valores y su
capacidad de comprometerse con ellos y en definitiva de asumirlos personalmente,
de adherirse a ellos.

4.

Toda acción didáctica, cualquier recurso o instrumento educativo deberá ser puesto
al servicio del alumno para que este pueda crear y realizar su propio proyecto de
vida, para que éste en suma pueda autorrealizarse.

Desde estos criterios el enfoque general de la didáctica de Faure está dirigido a
estimular el desarrollo autónomo de cada alumno en particular, de ahí la importancia que
concede a los procedimientos de automotivación y trabajo personal, así como también al
desarrollo de capacidades de autoobservación, autodescubrimiento, autocrítica y
razonamiento, estrechando así la relación con lo más valioso de la espiritualidad
ignaciana.
Obviamente, si la finalidad de toda intervención educativa para Faure es el
desarrollo personal autónomo o la estimulación del proceso de convertirse en persona
utilizando la terminología de Rogers, necesariamente, los medios utilizados en cualquier
estrategia didáctica no pueden limitar u obstaculizar dicho desarrollo por lo que han de
ser coherentes, han de tener una estrecha correspondencia con el fin anunciado, de aquí
que tengan que cumplir una serie de requisitos puesto que no hay ningún medio neutral,
requisitos entre los que destacan:
1.

La adaptación a las características de los alumnos, a su edad, capacidades e
intereses, nivel de desarrollo, conocimientos previos, etc.

2.

Que permitan progresar en el propio trabajo, que ofrezcan posibilidades de avance
y éste sea nítidamente percibido por el propio alumno y en su defecto pueda darse
cuenta él mismo de sus propios errores o dificultades.

3.

Que posibiliten la naturalidad, la normalidad de la vida diaria en el aula, la
espontaneidad, el movimiento y que no necesiten de condiciones especialmente
singulares para su utilización.
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4.

Que estimulen el desarrollo intelectual y corporal ordenado, siguiendo una línea de
progreso en el sentido de que las nuevas adquisiciones van fundamentándose en las
precedentes.

Con la finalidad, criterios y requisitos señalados la metodología de Pierre Faure se
concreta en instrumentos didácticos siguientes (PEREIRA, M.N.; 1976:71-202):
10.4.1.-

La programación

La programación para la metodología de Faure no es más que la ordenación lógica
de los contenidos y actividades de la materia o disciplina escolar sobre la que hay que
trabajar para poner en marcha los procesos de aprendizaje individualizados. Su función
reside en proporcionar a cada alumno la guía de lo que tiene que aprender con el fin de
que perciba en todo momento el lugar exacto en el que se encuentra su proceso de
aprendizaje respecto a la totalidad de las demandas de aprendizaje. Se trata en realidad de
una especie de guía general de aprendizaje que tiene como objetivo fundamental hacer
descubrir al alumno su papel protagonista en el aprendizaje y que en última instancia es
él, el único responsable de sus progresos y adquisiciones.
La orientación consistente en proporcionar una guía general para que el propio
alumno sepa donde tiene que situarse se basa en la necesidad de que todo alumno, en
cualquier momento, debe saber lo que es capaz de hacer, por tanto la programación no
solamente juega un papel informativo sino también de atención a la diversidad, dado que
al ser cada alumno en particular, con la ayuda del profesor, el que tiene que ser su punto
de partida, el papel del profesor ya no consiste en desarrollar un programa preestablecido
al margen de las condiciones iniciales de cada uno, sino que su función está más pegada a
la tutela, el apoyo, la ayuda y la orientación de cada alumno independientemente de cual
sea su punto de partida o nivel de aprendizaje.
10.4.2.-

El Plan de Trabajo

Mediante el Plan de Trabajo se pretende que cada alumno tome conciencia de las
demandas de aprendizaje o adquisiciones que tiene que conseguir realizando todo un
conjunto de tareas de acuerdo con su particular ritmo y aptitudes, para lo cual se tienen
que cumplir una serie de condiciones:
1.

El Plan debe estar confeccionado por el propio alumno con la supervisión y
asesoramiento del profesor. El Plan de Trabajo no es un plan que el profesor ofrece
o impone al alumno, sino todo lo contrario: es la ordenación del trabajo o de las
tareas que el alumno tiene que realizar con la ayuda del profesor, siendo el propio
alumno el que lo debe proponer, puesto que de lo que se trata es que asuma la
responsabilidad y el protagonismo de su proceso de aprendizaje siendo consciente
de sus posibilidades y limitaciones.

2.

Partir de un «Plan mínimo» o conjunto de tareas que todos los alumnos pueden
realizar, plan mínimo que ha de estar basado o partir de los aprendizajes o
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adquisiciones realizadas anteriormente, pero que ha de complementarse con
actividades de profundización y ampliación para aquellos alumnos que han
terminado o superado las del plan mínimo.
3.

Contemplar diversos tipos de actividades desde investigaciones, lecturas y trabajos
de aplicación, manipulación e investigación hasta trabajos individuales o en
equipo.

4.

Permita la evaluación y corrección inmediata por el profesor pero preferentemente
por el propio alumno mediante mecanismos de autocontrol previstos y preparados
de antemano.

5.

Que comprenda un periodo de tiempo preciso, bien de una semana, quince días o
un mes, pero siempre en acorde con ese Plan mínimo que todos los alumnos
pueden realizar.

10.4.3.-

Fichas o guías de trabajo

Son las tareas concretas que el profesor confecciona y pone a disposición de cada
alumno para que las realice y consiga aprender lo especificado en el Plan de Trabajo. No
son únicamente un listado de actividades individualizadas, son algo más rico que los
alumnos tienen que complementar con las orientaciones del profesor, la colaboración y
comunicación con los compañeros, la consulta o manipulación de materiales puestos a su
disposición en el aula y la realización de actividades suplementarias de ampliación o
profundización en su caso.
Las fichas de trabajo pretenden conseguir en última instancia el autoaprendizaje
mediante la estimulación tanto de valores de responsabilidad y autonomía, como de
ayuda, cooperación, solidaridad, comunidad y convivencia, lo cual requiere que las
mismas cumplan también una serie de características como adaptación a los
conocimientos previos de los alumnos; lenguaje cálido y personal; que impliquen
actividades de búsqueda e investigación; que contengan orientaciones sobre la
documentación o los recursos a emplear, etc. (PEREIRA, M.N.; 1976: 120).
10.4.4.-

Bibliotecas de Aula

En la Educación Personalizada la persona de cada alumno es la que asume la
responsabilidad y el protagonismo de su propio aprendizaje y en consecuencia, será
misión de la Escuela poner al servicio y disposición de los alumnos todos los elementos
personales y funcionales pero también los materiales. En este sentido la Biblioteca de
Aula «Es el instrumento principal del alumno en la clase... ¿Para qué tener 30 libros
iguales –manuales, textos- en una clase? ¿Qué interés pueden ofrecer?¿No es mejor
tener 30 libros diferentes puestos a la disposición de los alumnos...» (PEREIRA, M.N.;
1976: 127).
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La Biblioteca de Aula es el conjunto de materiales, textos, libros de consulta, de
lectura, etc.., que están permanentemente en el aula para ser utilizados por los alumnos en
la realización de su trabajo personal, en su propio aprendizaje e incluso en sus ratos de
ocio fuera y dentro de la Escuela.
Las Bibliotecas de Aula pueden ser comunes, aquellas formadas por los materiales
de todas las áreas o asignaturas y en las que permanecen la mayor parte del tiempo todos
los alumnos de un mismo grupo, o también pueden ser especializadas siguiendo el
esquema del laboratorio o taller, que son las que únicamente contienen aquellos
materiales pertenecientes a una sola asignatura o bien aquellos específicamente
manipulables como podrían ser los laboratorios o talleres y que requieren desplazamiento
de los alumnos.
Del valor educativo y utilidad que tiene instrumento vale la pena reseñar
textualmente las orientaciones que Pierre Faure (PEREIRA, M.N.; 1976: 129)nos hace
respecto a su organización y puesta en marcha, que por otra parte son idénticas a las
realizada por la Escuela SAFA de Riotinto de nuestra Experiencia:
1.

«Suprimir los manuales y los libros de lectura que se hacen comprar inútilmente a
cada alumno. Con la economía realizada, construir la biblioteca, no con libros
iguales, sino diferentes.

2.

Asociando a los padres: no sólo a la creación, sino a la organización y
mantenimiento de la misma. ¿Qué es para una familia dar un libro por año? Si hay
treinta niños, serán treinta libros... Es necesario que los libros sean comunes: es
más económico. Aunque esto exija una disciplina, una exigencia más educativa.

3.

Entregar a los padres a comienzo de curso la lista de libros que hay que comprar
obligatoriamente con los precios, diciéndoles que no los compren. Con la
aportación de la mitad al fondo común de la biblioteca de clase de lo que les
costaría a cada uno, hay suficiente para constituirla, con los libros necesarios
para que todos los alumnos trabajen bien.»

10.4.5.-

Instrumentos de Evaluación

Para Pierre toda evaluación, para que sea realmente educativa debe huir de la
sanción o castigo, para centrarse en el presente y en el futuro, para que sirva como
estímulo para la acción y motive al alumno a seguir trabajando, por lo que postula que
cualquier tipo de evaluación educativa tiene que estar orientada a la mejora del
aprendizaje y no a la calificación, puesto que esta última no solamente no aporta medida
alguna de recuperación sino que además produce efectos nefastos en la autoestima y en la
motivación intrínseca.
No se trata aquí de que los alumnos trabajen para sacar notas, o de evaluarlos para
informar a los padres o a la administración educativa, sino más bien de controlar el
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proceso de aprendizaje para establecer las terapias y medidas de mejora a lo largo del
mismo, por ello Faure prefiere hablar de instrumentos o medios de control y autocontrol.
Los medios de control no son más que los procedimientos para que cada alumno
tome conciencia de la fase, la etapa, la situación o el momento concreto en que se
encuentra en relación a su particular proceso de aprendizaje, no son listados de
actividades en las que el alumno anota los trabajos o actividades que ha realizado sino
actividades sugeridas o creadas por el propio alumno por las que éste comprueba si ha
adquirido o no determinado concepto, habilidad o procedimiento de aprendizaje,
actividades que forman parte del propio Plan de Trabajo, por lo que no constituyen un
acto específico y aislado del proceso de aprendizaje como sucede actualmente en la gran
mayoría de los centros educativos de secundaria.
10.4.6.-

Puestas en Común

Faure cree que toda persona tiene una necesidad natural tanto de expresarse y
comunicar a los demás sus pensamientos, deseos y emociones, como de ser escuchada,
atendida o satisfecha en su necesidad también natural de apoyo y afecto. Toda persona en
suma necesita autoafirmarse en la acción y adquirir mediante la acción y la expresión una
equilibrada autoestima que le permita crear fuentes permanentes de automotivación o de
motivación intrínseca, por lo tanto es necesario buscar un istrumento que permita
satisfacer estas dos necesidades, la de expresión y la de sentirse apoyado, y ese
intrumento no es otro que el de la Puesta en Común.
Aunque Faure no habla específicamente de Puesta en Común, lo que él quiere
realmente dar a entender es la satisfacción de la necesidad de contar a los demás lo que
cada alumno sabe y ha hecho, para lo cual un instrumento ideal son la Puestas en Común
o las Asambleas, medios para que los alumnos digan o rindan cuentas a todos los
compañeros de su grupo los aprendizajes, circunstancias y detalles ocurridos o adquiridos
en su trabajo, con lo cual se favorece obviamente también la expresión oral.
En palabras del propio Faure «El profesor ha de procurar que sus alumnos tiendan
a la expresión más personal. Son muchos los que hoy piensan que no hay
democratización de la enseñanza ni de la sociedad, ni de los estudios superiores, sin un
desarrollo verbal suficiente. Pero pocos han osado decirlo. La mente que no se expresa
es una mente que madura en su pobreza y no se desarrolla o se desarrolla mal.» para lo
cual es muy necesario «Crear un clima acogedor, un clima simpático, en el que todos los
alumnos sepan que pueden decir todo lo que quieran y que pueden ser escuchados y
respetados» (PEREIRA, M.N.; 1976: 143 y 144)
10.4.7.-

Clima educativo

Lo fundamental para Pierre Faure es que cada persona pueda realizarse de forma
autónoma, pueda ejercer efectivamente de su libertad en la búsqueda y la andadura de su
propio camino, un camino que lo conducirá a ser una persona en todos los sentidos y
aspectos de su naturaleza. En realidad , la educación es para Faure un proceso de
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personalización que requiere de libertad y de actividad, dos elementos esenciales de la
naturaleza de todo ser humano.
No obstante cuando Faure nos habla de libertad, no se está refiriendo únicamente a
una libertad de elección restringida a determinados elementos de la estructura o el sistema
escolar, sino al conjunto de toda la organización. Para Faure, la acción autónoma, el
ejercicio de la libertad y responsabilidad no es algo únicamente limitado a las tareas de
clase o a la elección de temas de interés , sino que por el contrario afecta a toda la
organización escolar por lo que se constituye en un principio rector transversal. Y ¿Cómo
conseguir que la autonomía, la responsabilidad y otros valores como la cooperación, el
diálogo o la comunicación sean realmente transversales? Pues considerando estos, no
como parte de los contenidos escritos a enseñar en el programa sino como pilares
fundamentales de todo el edificio educativo que penetran en todos los aspectos, ámbitos,
elementos y actividades de la organización escolar, de tal modo que la misma está
impregnada de un estilo, de un ambiente, o como el propio Faure expresa, de un «clima
pedagógico» que se hace visible gracias a un modo concreto de utilizar los recursos
materiales y a una manera específica de relacionarse humanamente los distintos
miembros de la comunidad educativa.
Ese «clima pedagógico» tiene en última instancia la función de hacer que cada
alumno, cada padre o madre de familia o cada profesor o profesora, se sienta realmente
acogido humanamente en la organización y en el conjunto de la Escuela, se sienta en un
escenario que le proporciona recursos materiales, formativos y afectivos para la
elaboración y realización de su propio proyecto personal de vida hasta el punto de que
puedan considerar el proyecto educativo y la Escuela en sí misma como algo realmente
querido y sentido como propio.
Un «clima pedagógico» de esta naturaleza requiere lógicamente de la adopción de
medidas organizativas y pedagógicas como las que Faure propone y a continuación
señalamos brevemente.
10.4.7.1.- ACOGIDA
La acogida no es más que la percepción emocional que una persona tiene de que es
respetada, valorada y atendida con calidez afectiva y empatía o dicho de forma más
sencilla: el convencimiento que cada persona adquiere de que confían en él y es digno de
aprecio y cariño. Sin acogida no es posible para Faure iniciar ningún proceso de
aprendizaje y aquí como el mismo señala no bastan las palabras, porque son en última
instancia los hechos los que prueban la existencia de las actitudes: «Para que el niño a
cualquier edad, decida por sí mismo personalmente entregarse al trabajo y a la
actividad, tiene que sentirse acogido y tiene que adquirir confianza en sí mismo. Para
esto no hacen falta discursos» (FAURE, P.; 1981: 69)
La acogida de los alumnos puede tener varias acepciones. En el aspecto material
acoger a los alumnos significa ponerlos en disposición para que encuentren todo aquello
que necesitan para realizar su trabajo, situarlos en una clase escenario didáctico donde
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puedan desarrollar sus tareas de aprendizaje, comunicación y reflexión. En el aspecto
psicosocial la acogida supone utilizar los medios materiales como estimuladores de
actitudes positivas y de colaboración y propiciando actividades grupales y relaciones
personales que impliquen intercambio, comunicación, expresión de sentimientos y
emociones, así como expresión y satisfacción de intereses y necesidades. Y en el aspecto
orientador o de relación educativa, la acogida no es más que dar, ofrecer o propocionar
feed-back y empatía para que la persona que la recibe pueda efectivamente percibir que
es escuchada, respetada y valorada.
La acogida de los alumnos también tiene otra acepción que está referida a las
actividades que se realizan al principio o durante el transcurso de cada año escolar con el
fin de informar sobre las actividades y el modo de funcionamiento de la Escuela
buscando lógicamente la colaboración y la libre e íntima adhesión. Así por ejemplo en las
sesiones de principio de curso Faure propone que los antiguos alumnos sean los que
muestren a los nuevos, la organización del Centro y el modo de trabajo o a lo largo del
curso celebrar días especiales de «puertas abiertas» en los que los alumnos puedan
mostrar a las familias lo que hacen diariamente.
Por último la acogida es también para Faure la bienvenida estimulante o el saludo
afectuoso que el profesor o profesora da a los alumnos cuando se comienza la jornada o a
lo largo de la misma, bienvenida que ha sido previamente preparada disponiendo
adecuadamente todos los elementos y recursos para que el trabajo previsto se desarrolle
con autonomía y naturalidad.
10.4.7.2.- O RGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS
Si el objetivo es trabajar de forma autónoma haciendo uso de guías de trabajo,
materiales y libros, obviamente habrá que disponer de unas aulas convenientemente
dotadas y organizadas. Si el objetivo es estimular el diálogo y la expresión, será también
lógico disponer el mobiliario de tal manera que la comunicación sea abierta y horizontal.
Si se van a hacer Puestas en Común y Asambleas, pues necesariamente habrá que contar
con el espacio necesario y una colocación adecuada del mobiliario escolar.
En cuanto al tiempo, en la Educación Personalizada, la mayor parte del mismo se
emplea en el trabajo personal dado que las lecciones magistrales desaparecen como acto
habitual y rutinario, así como también en Puestas en Común que generalmente se
celebran con un periodicidad de una sesión diaria para cada asignatura o materia.
Con esta forma autónoma de aprender, los horarios no tienen el sentido cerrado y
especializado que generalmente poseen, no son los alumnos los que tienen que adaptarse
a los horarios, sino exactamente a la inversa, los horarios al servicio de los alumnos, por
lo que suelen ser flexibles y adaptados a las necesidades de cada uno, de aquí la
importancia que adquieren los Planes de Trabajo semanales o quincenales, documento
elaborado por el alumno en el que se señala el tiempo que va a dedicar a cada asignatura
o disciplina.
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10.4.7.3.- COOPERACIÓN, AYUDA Y PARTICIPACIÓN
En un aula de trabajo personalizado los alumnos desarrollan sus tareas de forma
individual y autónoma pero también de forma cooperativa, ayudando o siendo ayudado
por los demás. Ya no se trata de que los alumnos permanezcan pasivos y en silencio,
ahora todos pueden moverse libremente por la clase y ayudarse mutuamente. O como
diría Miguel Ángel Ibáñez, tampoco se trata de que el profesor proporcione ayudas
innecesarias, puesto que «La ayuda innecesaria retrasa el desarrollo» o lo que es lo
mismo «Se sentirían además vejados si el profesor o el alumno se lo dijesen todo, como
si los consideraran unos ineptos» (FAURE, p.; 1981: 76).
La ayuda mutua es en suma la base de la Educación Comunitaria dado que al
ayudar a los demás, al cooperar y comprometerse con los compañeros, no solamente se
estimula a los alumnos de ritmo de aprendizaje lento, sino también a los de aprendizaje
rápido porque al profundizar en los conocimientos se hacen más conscientes de los
mismos y terminan por interiorizarlos de forma absolutamente compresiva, original y a
menudo imborrable. Pero además «De esta toma de conciencia de las ayudas mutuas y de
las diversidades nacerá el espíritu comunitario.» (FAURE, P.; 1981: 76) en el que los
alumnos tendrán necesariamente que participar en la propia clase o grupo y también en el
Centro mediante la realización de reuniones en las que los propios alumnos tomen las
iniciativas que consideren necesarias, o bien mediante la creación de órganos
democráticos de participación como los Consejos de Centro
Podría pensarse que cuando Faure se refiere a la cooperación, lo hace únicamente
refiriéndose a los alumnos, pero nada más lejos de su intención, porque «Si los alumnos
se reúnen de buena gana y se les invita a formar consejos de alumnos, todavía es más
conveniente que los profesores hagan lo mismo y den ejemplo de intercambio y
colaboración» (FAURE, P.; 1981: 93)
10.4.7.4.- L A ACTITUD DEL PROFESOR
Pierre Faure no alberga dudas acerca de la trascendental importancia que tiene la
actitud del profesor en la creación de un clima pedagógico adecuado y eficaz. Para Faure,
será esta actitud que se pone de manifiesto en la relación profesor-alumno, la que
determine en gran medida la calidad de la acogida y la respuesta de los alumnos, por ello
considera que todo profesor de Educación Personalizada tiene que partir al menos de tres
actitudes fundamentales que recuerdan mucho a Carl Rogers (PEREIRA, M.N.; 1976:
219-223):
1.

Confianza en el alumno y en sus posibilidades.

2.

Profundo respeto por su trabajo y su persona.

3.

Acogimiento, escucha y comprensión.
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10.4.7.5.- CONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS
Faure entiende, al igual que Miguel Ángel Ibáñez que toda persona posee un
metabolismo interno regido por unas leyes naturales de desarrollo personal que hay que
conocer y respetar por lo que «observando mucho y conociendo al alumno integralmente
podemos llegar a concluir las leyes y deducir lo que más le convenga a cada uno»
(PEREIRA, M.N.; 1976: 224), por tanto una de las tareas fundamentales del profesor
consiste en conocer en profundidad a cada uno de sus alumnos en todas sus dimensiones,
porque podría darse el caso por ejemplo, de que nos formásemos una imagen
estereotipada o prejuiciosa de él que acarrearía efectos muy dañinos para su desarrollo
como persona.
Conocer a los alumnos no hay que entenderlo aquí como el detallado análisis de su
conducta o de su extracción social, conocer al alumno es sencillamente saber aplicar unos
procedimientos de sentido común para que podamos obtener conocimiento de su persona
con el único y exclusivo fin de ayudarle en su desarrollo. Conocer al alumno, como
sucede a veces con algunos profesores, no consiste en modo alguno, en hurgar en su
personalidad para satisfacer la curiosidad. Conocer al alumno es en suma comprender su
situación desde su propia perspectiva, intentando situarnos en el contexto y condiciones
en las que vive, es en suma establecer con él relaciones de confianza y empatía con objeto
de que al sentirse valorado y apreciado, pueda seguir avanzando en su proceso de
maduración personal.

10.5.-

Conclusiones

Pierre Faure puede ser considerado como un educador que responde a las
exigencias de un contexto histórico que lo conmueve, lo interpela y lo compromete.
Consciente de los desajustes estructurales entre un sistema educativo caduco y de las
exigencias profundas de todo ser humano para su desarrollo, Pierre Faure trata
sencillamente de ayudar a los jóvenes para que ellos mismos construyan y realicen su
propio proyecto de maduración personal.
En los años posteriores a la segunda guerra mundial, Francia comienza un amplio
periodo de industrialización en el que la sociedad plantea nuevas exigencias al sistema
educativo y en el que la familia comienza a perder ese papel educador y de cohesión
ideológica que hasta entonces había ejercido en nombre de tradiciones y convicciones que
se tenían por muy sólidas.
Al mismo tiempo y como consecuencia de este desarrollo industrial y los cambios
sociales que lo acompañan se produce en el terreno escolar una profunda crisis cuya
expresión más notable se manifiesta en el aumento creciente de inadaptados escolares y a
la que Pierre Faure trata de hacer frente desde el convencimiento de que la Escuela de la
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ciudad democrática tiene que proponerse en toda su extensión la tarea de educar para el
desarrollo personal y comunitario (GALINO, A.; 1991b:123-125).
En la segunda mitad de la década de los cuarenta del pasado siglo, Pierre Faure se
hace consciente de que el acadecimismo e instruccionismo dominantes en el panorama
educativo son absolutamente ineficaces para la formación y el desarrollo de actitudes
sociales de convivemcia democrática y cooperación, por lo que pone en marcha todo un
conjunto de iniciativas pedagógicas dirigidas a subordinar la instrucción a la educación de
modo que se pase del desarrollo puramente intelectual e individual del ser humano al
desarrollo integral y comunitario, iniciativas en su totalidad fundadas en una metodología
activa en la que hay que respetar escrupulosamente la libertad haciendo desaparecer
cualquier elemento dictatorial o totalitario.
De este modo y fuertemente influenciado por los principios de la Pedagogía
Jesuítica, el estilo característico y procedimental del Paradigma Pedagógico Ignaciano y
el personalismo de E. Mounier, Pierre Faure construye un extraordinaria propuesta
metodológica que sitúa a la persona en el centro de todas sus elaboraciones dado que
como él mismo nos advierte «un método es valioso únicamente con relación a una
concepción general de la Educación que lo anima y con una espiritualidad que lo
inspira» (GALINO, A.; 1991b: 143)
En nuestro caso y respecto a la Experiencia de Riotinto no albergamos dudas de
que existen importantes coincidencias no solamente en los métodos empleados, sino
también en las características de un contexto que responde al de una sociedad industrial
emergente con una fuerte crisis de inadaptación escolar, pero también en la inspiración
jesuítica que la mueve, ya que tanto Pierre Faure como el director de nuestra Experiencia,
Miguel Ángel Ibáñez son jesuitas que han crecido y se han formado humanamente al
calor de la Pedagogía Jesuítica y de la espiritualidad ignaciana, por ello no ha de
sorprender que Pedagogía Jesuítica, Educación Personalizada y la Experiencia
desarrollada en Riotinto comparten la misma visión del mundo y del ser humano: un ser
llamado a ser más, con una vocación esencial de crecimiento y liberación, dotado de
libertad, de capacidad de mejora y perfección, ser que está llamado a trascenderse a sí
mismo, a ser más plenamente humano y persona, pero que también posee capacidad para
conocerse y reflexionar y sobre todo capacidad para actuar y construirse a sí mismo,
rasgos antropológicos de los que se derivan tanto unos principios pedagógicos como unos
instrumentos y recursos metodológicos
Por otra parte y de acuerdo con los actuales testimonios recogidos de los que
vivieron y protagonizaron la Experiencia de Riotinto, se desprende la constatación de un
alto grado de semejanza entre los fundamentos, principios y métodos de la Educación
Personalista y Comunitaria de Pierre Faure y el conjunto de todos los desarrollos
realizados por el Equipo de Profesores de la Escuela SAFA de Riotinto en el periodo
1970-1973, periodo en el que se pone a nuestro juicio de manifiesto un mayor grado de
coherencia con los valores últimos que fundamentan la Pedagogía Jesuítica y el
«Paradigma pedagógico ignaciano».
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Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que la Experiencia de reforma
educativa desarrollada en la Escuela SAFA de Riotinto es ante todo una experiencia de
Educación Personalizada basada en el método y la pedagogía de Pierre Faure, padre
jesuita que bebe muy directamente en las fuentes del paradigma ignaciano, pero sobre
todo en las aportaciones del personalismo de E. Mounier, y de los padres de la Psicología
Humanista, Maslow, Rogers y Fromm, todo lo cual queda probado básicamente por lo
siguiente:
1.

La concepción antropológica que subyace en la Experiencia es de raíz netamente
cristiana en cuanto que considera a la persona como a un ser llamado a trascenderse
a sí mismo, capaz de desarrollarse a través de su propia acción mediante el trabajo
autónomo, libre y creador y estableciendo lazos de solidaridad y amor con los
demás. Aunque no se explicite, la persona en la Experiencia se concibe como
espiritualidad encarnada, espiritualidad hecha vida, o vida llamada al misterio por
el que todo ser encierra en su interior una gama infinita de potencialidades. Se trata
por tanto de una concepción netamente optimista del ser humano.

2.

Los principios pedagógicos son radicalmente idénticos en cuanto que la aportación
de Pierre Faure y la Experiencia de Riotinto ponen por encima de cualquier otro
valor el desarrollo de la persona, su formación y absolutamente todo, desde el
programa de aprendizaje, los recursos materiales y organizativos hasta la función
docente del profesor, queda supeditado a su servicio.

3.

Con los métodos sucede otro tanto, dado que en la Experiencia, como ya tendremos
oportunidad de comprobar y ver con mayor detenimiento más adelante, se
utilizaron básicamente los mismos instrumentos: el trabajo autónomo y cooperativo
mediante fichas; las bibliotecas de aula especializadas; los medios de expresión
oral como las Puestas en Común y Asambleas; los Planes de Trabajo realizados por
los propios alumnos asesorados por el tutor y sobre todo la creación de un clima
socioeducativo que hacía posible la autonomía, el diálogo, la participación
democrática, el encuentro humano y el desarrollo personal en suma.

Si hay tantas semejanzas con la propuesta de Educación Personalizada de Pierre
Faure ¿Qué hay de diferente entonces con la Experiencia de Riotinto?
A nuestro juicio, más que rasgos diferenciadores de la Experiencia en relación a la
Educación Personalizada lo que en realidad hay son rasgos originales y únicos, que
aunque basados en la propuesta de Faure y fundados en los grandes principios de la
Pedagogía Jesuítica, constituyen efectivamente un conjunto único, porque parte de una
realidad y un contexto únicos y unos protagonistas únicos, de aquí que la Experiencia no
pueda ser reducible a copia, seguidismo de ninguna teoría o modelo pedagógico en
particular.
Entre otros aspectos, la intuición y novedad que encierra la propuesta de Pierre
Faure es precisamente su insistencia en la acción, su orientación hacia la práctica real y
las experiencias únicas, ya que al partir de la consideración de que toda persona es un ser
10.-- Educación Personalizada
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singularmente original, nos está diciendo en realidad que toda experiencia educativa es
también original, porque está realizada por personas únicas en contextos únicos, de aquí
que la Experiencia de Riotinto no pueda ser homologable sin más con el método de Pierre
Faure, puesto que la personalización no es solamente una palabra que afecte al trabajo
personal autónomo y adaptado a las características de los alumnos, sino que afecta a la
totalidad de cualquier experiencia.
No obstante hay que señalar que aunque Faure no ofrezca recetas para copiar, sino
orientaciones a experimentar y propuestas para vivir de forma única, lo cierto es que lo
realizado en Riotinto, tiene muchos rasgos semejantes con sus aportaciones, aunque
también los tiene diferenciadores en cuanto que se apoya en otras teorías y aportaciones
pedagógicas de raíz igualmente cristiana como son la Educación Liberadora de Paulo
Freire o la Pedagogía de Lorenzo Milani y la Escuela de Barbiana y de las que tendremos
oportunidad de analizar más adelante.
En cualquier caso uno de los valores pedagógicos que la Experiencia de Riotinto
pone de manifiesto deriva del hecho probado, de que ningún cambio o reforma educativa
puede reducirse al mimetismo de fórmulas que han sido creadas o experimentadas por
otros, sino que por el contrario debe siempre partir del análisis de una realidad concreta
que se considera insatisfactoria, debe partir de la práctica si es que se quiere llegar a la
teoría como indica Pierre Faure, o como también nos propone el proceso de desarrollo
espiritual ignaciano: partir del contexto concreto para llegar a la reflexión sobre la propia
experiencia concreta y personal, para finalmente aterrizar en la acción comprometida,
coherente y evaluable.
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11.-

Educación Liberadora: Paulo Freire
«...La “Pedagogía del Oprimido” de Paulo Freire, era uno de mis libros de
cabecera en aquella época...»
Venancio Cermeño Irisarri. 2000.
Testigo y colaborador de la Experiencia.

«...En la Escuela, todo lo que llegaba, todo lo que nos pudiera servir a
nosotros de información era siempre bienvenido, por ejemplo, la
“Pedagogía de la Liberación” de Paulo Freire, que nos llegaba en libros
fotocopiados, todo aquello nosotros nos lo bebíamos...»
Joaquín Moya Chacón.
Profesor de la Experiencia.
Entrevista. Huelva, 8 de agosto de 2000
«...Aquella Escuela formó humanamente a la gente, yo creo que tenían una
gran vertiente humanista dotándonos de valores humanos. Ellos iban más
por la línea de Freire, aunque tampoco ellos eran seguidores de ninguna
línea particular...»
Miguel Ángel Acosta Fernández.
Alumno de la Experiencia.
Entrevista. Huelva, 27 de octubre de 2000

De la misma manera que las semejanzas de la Experiencia con la Educación
Personalista y Comunitaria de Pierre Faure se centran sobre todo en el concepto que se
tiene de persona y en los principios educativos que se derivan del mismo, aunque también
hay una importantísima coincidencia de métodos, en el caso de la Educación Liberadora
ocurre lo mismo: existe una coincidencia casi total en la filosofía de la educación que
fundamenta a ambas, así como también en el paradigma educativo que sostiene toda la
Experiencia, aunque no se trata de un mimetismo sino de una reconstrucción creadora y
original.
Todos los testimonios recogidos acerca de los antecedentes pedagógicos que
fundamentaron la Experiencia coinciden en señalar que aquel grupo de profesores no
siguieron ninguna teoría o método en concreto y sin embargo en contra de lo que pudiera
pensarse no fueron eclécticos, su aportación no consistió en tomar trozos de diversos
lugares para articularlos en una propuesta propia para que a partir de ella se pusiese en
marcha un proyecto.
La clave de su originalidad hay que situarla en la vitalidad permanente de ir
aplicando medidas muy pegadas a la marcha de los acontecimientos y sobre todo basadas
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en la reflexión y el análisis de la situación concreta de la que se partía y de la situación
concreta que aparecía como consecuencia de sus propias acciones. Y es en esta
originalidad, en la naturaleza práxica de la educación que la sustenta, donde reside una las
semejanzas fundamentales con las aportaciones de la Educación Liberadora de Paulo
Freire, de aquí que necesariamente tengamos que hacer un breve recorrido por las
aportaciones que este extraordinario pedagogo nos ha legado.

11.1.-

Praxis y esperanza.
«...Cortada la práctica, la teoría se vuelve simple verbalismo. Separada de
la teoría, la práctica no es otra cosa que activismo ciego. Por eso no hay
auténtica praxis fuera de la unidad dialéctica, acción-reflexión, prácticateoría»
Paulo Freire. 1975.
"Conversando con Paulo Freire"
Cuadernos de Pedagogía. Nºs. 7 y 8.

«Una de las tareas del educador o la educadora progresista, a través del
análisis político serio y correcto, es descubrir las posibilidades –
cualesquiera que sean los obstáculos- para la esperanza, sin la cual poco
podemos hacer porque difícilmente luchamos, y cuando luchamos como
desesperanzados o desesperados es la nuestra una lucha suicida, un cuerpo
a cuerpo meramente vengativo...»
Paulo Freire. 1993.
"Pedagogía de la esperanza". Pág. 9.
«...Yo creo que la Experiencia sirvió para saber lo que era un práctica
educativa auténtica, porque si una persona no se puede formar a partir de
sus capacidades, de sus intereses o de sus expectativas ¿De qué estamos
hablando? Si no es así estaríamos hablando de imposición de autoritarismo
y yo creo que los chavales no pueden regirse por parámetros externos a
ellos ni mucho menos impuestos. La persona tiene otras cosas. Yo en
aquellos años, con la Experiencia y con lo que nosotros hicimos,
profesionalmente lo aprendí casi todo. Aprendí a ver y a observar la
práctica docente, que habitualmente no la vemos, a preguntarme ¿Qué es lo
que estoy haciendo? Aprendí a analizar lo que estaba haciendo...»
Fernando Espinosa Jiménez.2000.
Profesor, testigo y continuador de la Experiencia.
Entrevista Huelva, 12 de diciembre de 2000.
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Como no podía ser de otra manera, Paulo Freire, su pensamiento, su obra, su propia
persona119, son el producto de su tiempo, de su contexto histórico, no sólo porque naciese
en una determinada época o país, sino porque colocado existencialmente en un momento
y en un espacio social concreto, pone en marcha variados procesos de acción educativa e
intervención sociocultural dirigidos a mejorar la situación de las personas social y
económicamente más necesitadas, para lo cual parte de dos consideraciones esenciales
que son previas a todo proceso educativo: el la conciencia del contexto social y educativo,
de sus características, de sus necesidades y paralelamente el reconocimiento de las
necesidades de las personas y la profunda e inquebrantable fe en sus extraordinarias
posibilidades de crecimiento, desarrollo y autorrealización.
De Freire puede decirse que tiene en el ser humano una esperanza nueva y eterna,
una fe en las extraordinarias potencialidades que nacen de su creatividad y libertad, una
confianza en sus posibilidades de acción, posibilidades que le permiten afirmar que

119

Paulo Reglus Neves Freire nació el día 19 de septiembre de 1921, en Recife (Pernambuco. Brasil) una de
las regiones más pobres del país y en la que muy temprano tomó conciencia de las necesidades y
problemas de las clases populares, aunque su procedencia era de clase media,. Su padre era policía militar
y frecuentaba círculos espirituales, por el contrario su madre era católica y en esta religión fue educado.
Sus primeros trabajos los realizó en el SESI (Servicio Social de la Industria) y en el Servicio de Extensión
Cultural de la Universidad de Recife. Era además el abogado de un sindicato y daba conferencias sobre
cuestiones jurídicas a los sindicalistas de los suburbios de Recife. En 1944 se casó con una maestra de
enseñanza primaria, Elza María Oliveira, que era también católica como él. Freire militó activamente en
los movimientos católicos laicos influenciándose de filósofos como Maritain y Mounier Su filosofía
educativa la formuló inicialmente en 1958 con su tesis doctoral presentada en la Universidad de Recife,
para después desarrollarse y madurar en sus largos años de trabajo con el método de alfabetización de su
creación, como profesor de Historia y Filosofía y como asesor del Consejo Mundial de las Iglesias. Las
primeras experiencias de alfabetización las realizó en 1963, en Angicos, Rio Grande do Norte (Brasil),
partiendo de una concepción original que considera la alfabetización como un proceso de concientazión,
que únicamente puede alcanzarse mediante el diálogo, la acción transformadora sobre la realidad y la
devolución de la palabra a los que nunca la tuvieron. En 1969, trabajó como profesor en la Universidad de
Harvard y a lo, largo de los diez siguientes desempeñó el cargo de Consultor Especial del Departamento
de Educación del Consejo Mundial de las Iglesias, en Ginebra (Suiza). En ese período, trabajó en el
asesoramiento educativo de varios países, especialmente en África. En 1980 y tras 16 años de exilio,
volvió a Brasil fundando junto a otros el actual Partido de los Trabajadores del actual presidente de
Brasil, Lula. Fue profesor en la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP) y en la Pontificia
Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP) y también, en 1989, Secretario de Educación en el
Municipio de São Paulo, la mayor ciudad de Brasil. Durante su mandato, hizo una gran labor con los
movimientos de alfabetización y en la formación y mejora de las condiciones laborales del profesorado.
La metodología creada por Paulo Freire concede todo el protagonismo a la vida y la palabra de los
alumnos, partiendo siempre de su situación existencial y con el fin de que tomando conciencia de ella se
impliquen en su propio proceso de liberación o mejoramiento de esa misma situación, razón por la cual su
método fue prohibido durante la dictadura militar iniciada con el golpe de 1964, que lo obligó a estar en
prisión durante setenta y dos días y posteriormente a exiliarse. Después de su estancia en Perú, marchó a
Chile, donde fue acogido favorablemente trabajando durante cinco años en programas de educación de
adultos en el Instituto Chileno para la Reforma Agraria (ICIRA). Paulo Freire es autor de numerosas entre
las que destacan: «La educación como práctica de la libertad» (1967); «Pedagogía del Oprimido»
(1968); «Cartas a Guinea-Bissau » (1975); «Pedagogía de la Esperanza» (1992) «A la sombra de este
árbol» (1995). Paulo Freire ha sido reconocido mundialmente por sus aportaciones al mundo de la
educación tanto a nivel teórico como a nivel de metodología y realizaciones prácticas, reconocimiento
concretado tras haber recibido numerosos homenajes, premios y el título de doctor Honoris Causa por
veintisiete universidades. El día 10 de abril de 1997, editó su último libro, «Pedagogía de la Autonomía:
Saberes necesarios a la práctica educativa», falleciendo veintidós días más tarde, el día 2 de mayo de
1997 en São Paulo, víctima de un infarto agudo del miocardio.
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aunque cualquier persona esté sometida a condiciones de explotación y de opresión,
siempre podrá salir de ella a partir de su acción comprometida, reflexiva y consciente.
Como él mismo señaló dos años antes de su muerte en 1997: «Rechazo la
afirmación de que nada es posible hacer debido a las consecuencias de la globalización
de la economía y que es necesario doblar la cabeza dócilmente porque nada se puede
hacer contra lo inevitable. Aceptar la inexorabilidad de lo que ocurre es una excelente
contribución a las fuerzas dominantes en su lucha desigual con los “condenados de la
Tierra”. Una de las fundamentales diferencias entre mi persona y los intelectuales
fatalistas está sobre todo en el optimismo crítico y nada ingenuo, en la esperanza que me
alienta y que no existe para los fatalistas. Esperanza que tiene su matriz en la naturaleza
del ser humano...La esperanza de la liberación no significa ya la liberación. Es preciso
luchar por ella en condiciones históricamente favorables. Si éstas no existen tenemos que
luchar de forma esperanzada para crearlas. La liberación es la posibilidad, no la suerte,
ni el destino ni la fatalidad. En este contexto se percibe la importancia de una educación,
para la decisión, para la ruptura, para la elección, para la ética en fin.» (FREIRE, P.;
1997: 35 y 36)
De otra parte, esta concepción esperanzada de la educación y del ser humano, que
ha llevado a Freire algunas veces de ser tachado de humanista ingenuo, se complementa
con la naturaleza dialéctica que alimenta todo su paradigma pedagógico.
Freire considera que todo conocimiento pedagógico es un conocimiento a la vez
teórico y práctico en unidad dialéctica permanente. Para Freire la praxis, es exactamente
lo que ya hemos mencionado como acción reflexiva y crítica, informada éticamente, y en
consecuencia, el objetivo fundamental de toda intervención educativa, es en última
instancia resolver problemas prácticos, pero no aplicando recetas elaboradas por otros,
sino creando, reconstruyendo y proponiendo medidas que se hacen originales a partir de
una situación concreta dada en un momento concreto, por ello las propuestas freireanas
siempre serán propuestas nuevas, porque surgen siempre del análisis concreto de una
realidad concreta.
De hecho y dada esta peculiaridad de su pensamiento, que necesariamente hay que
reformular en la acción sobre y con la realidad, y aunque su legado sigue vivo y
actualizado a través del Instituto Paulo Freire, en realidad no dejó discípulos, puesto que
para él, nada puede ser menos liberador que seguir ideas o copiar recetas y por eso
siempre desafiaba a sus seguidores a crear y recrear el mundo, a investigar, a buscar la
verdad, puesto que «Reflexionar, evaluar, programar, investigar, transformar, son
especificidades de los seres humanos en el mundo y con el mundo. La vida se torna
existencia y el entorno, mundo, cuando la conciencia del mundo, que implica conciencia
de mí, al emerger ya se encuentra en relación dialéctica con el mundo» (FREIRE, P.;
1997: 23).
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11.2.-

Conciencia crítica.
«...La tarea de educar, sólo será auténticamente humanista en la medida en
que procure la integración del individuo a su realidad nacional, en la
medida en que le pierda miedo a la libertad, en la medida en que pueda
crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de
independencia, y a la vez, de solidaridad.»
Julio Barreiro.1976.
"Educación y concienciación". En FREIRE, P.(1976) O.c. Pág. 14.
«… La democracia y la educación democrática se fundan en la

creencia del hombre, en la creencia de que ellas no sólo pueden, sino
que deben discutir sus problemas, el problema de su país, de su
continente, del mundo; los problemas de su trabajo; los problemas de
la propia democracia. La educación es un acto de amor, un acto de
valor. No puede temer el debate, el análisis de la realidad; no puede
huir de la discusión creadora; bajo pena de ser una farsa...»
Paulo Freire.1976.
"La Educación como práctica de la libertad". Págs. 92 y 93.
«...Curiosamente cuando la cultura y la educación se quieren hacer
liberadoras, los poderes de este mundo no están por la labor, lo sesgan
rápido, lo cortan... lo cual quiere decir que hay muchas maneras de
entender la Educación, como sometimiento al poder, la Empresa tenía las
Escuelas Profesionales con el sentido paternalista de aquella época pero
con la idea de tener instrumentos técnicos y gente preparada pero sin
sentido crítico, sentido crítico no, eso que lo dejaran para el fútbol y otras
cosas...»
Antonio Rioja Bolaños. 2000.
Sacerdote de Nerva y testigo de la Experiencia.
Entrevista. Almonaster la Real (Huelva), 10 de agosto de 2000.
El objetivo fundamental de toda la pedagogía de Paulo Freire consiste en descubrir,
utilizar y desarrollar todas las posibilidades que cualquier ser humano tiene para superar,
liberarse o salir de una situación opresiva, injusta o insatisfactoria, ya se manifieste de
forma clara y explícita como de forma oculta o implícita.
Para la consecución de este objetivo liberador, Freire entiende que hay que activar
lo que denomina «proceso de concientización», que no es más que un amplio y continuo
conjunto de actividades de aprendizaje dirigidas a leer el mundo y a desenmascarar lo que
hay de injusto y opresivo en la realidad social, o lo que es lo mismo: desarrollar una
conciencia y un pensamiento crítico dotado de una potente capacidad reflexiva,
explicativa y ética, que al fundirse con la acción y el compromiso, contribuyan a superar
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las situaciones injustas y opresivas que la realidad presenta, un proceso en suma de acción
y estudio, de compromiso y reflexión analítica y crítica de esa misma realidad antes,
durante y después de la acción.
La sensibilidad social que daría lugar años más tarde al concepto de
«concientización» y a la idea de que todo oprimido lleva en su interior la imagen del
opresor, nace en Freire muy pronto y como consecuencia de las experiencias vividas en
su infancia, ideas que poco a poco se fueron elaborando gracias también a las actividades
de alfabetización realizadas en la década de los cincuenta y que inicialmente formuló en
su tesis en la Universidad de Recife.
Al mismo tiempo y tomando como base una profunda formación cultural cristiana,
muy pegada al personalismo comunitario de Mounier, Freire fue poco a poco elaborando
sus propias y originales concepciones basándose en el estudio de autores marxistas, de la
Escuela de Frankfurt y también de la Psicología Humanista, como él mismo nos dice:
«...En el contexto de la infancia y la adolescencia, en la convivencia con la maldad de los
poderosos, con la fragilidad que precisa convertirse en fuerza de los dominados, que en
el tiempo fundante del SESI, lleno de “soldaduras” y “ligaduras” de libros ya escritos
que aun no había leído y de libros que todavía estaban por escribirse y que vendrían a
iluminar la memoria viva que me marcaba. Marx, Lúkacs, Fromm, Gramsci, Fanon,
Memmi, Sartre, Kosik, Agnes Heller, Merlau Ponty, Simone Weill, Arendt, Marcuse…»
(FREIRE, P.; 1993: 17)
Con estos antecedentes Freire concibe el analfabetismo como problema social y
estructural, concepción que finalmente constituiría una de sus primeras intuiciones
críticas más elaboradas y que desarrollaría ampliamente en su obra, «La educación como
práctica de la libertad», obra que terminada en Santiago de Chile fue publicada por vez
primera en 1969, como consecuencia del exilio a que se vio obligado debido al golpe de
Estado en Brasil al gobierno de Goulart (1964) cuando estaba de profesor de historia y
filosofía de la educación en la Universidad de Recife.
En esta clásica y primera obra, Freire distingue entre lo que él llama concepción
ingenua y concepción crítica del analfabetismo. La concepción ingenua es aquella que lo
considera como una enfermedad a curar o una epidemia a eliminar y cuya etiología hay
que encontrarla en la idiosincrasia, características o capacidades de los pueblos. Por el
contrario, la concepción crítica del analfabetismo lo ve como la expresión o el resultado
de las condiciones históricas concretas en las que vive un pueblo determinado. De esta
manera en la concepción ingenua, la alfabetización se presenta no como el derecho a
poseer y a utilizar la palabra, sino como un regalo que caritativamente los que saben,
ofrecen a los que no saben. En la concepción crítica por el contrario, la alfabetización, no
es sólo la adquisición de un instrumento para expresar y decir la palabra, no es solamente
una herramienta para aprender a leer y a escribir, sino sobre todo y al mismo tiempo un
medio para tomar conciencia de la propia realidad, de sus insuficiencias, de sus
limitaciones, injusticias y obstáculos que se oponen a un desarrollo verdaderamente
humano.
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Desde esta perspectiva, la educación ya no puede consistir en acumular
conocimientos que nada dicen sobre la realidad que viven alumnos y profesores; ni
tampoco puede desarrollarse con métodos contradictorios a los fines y valores
perseguidos puesto que ni se puede enseñar la democracia por métodos autoritarios, ni la
justicia por procedimientos injustos, ni la solidaridad por métodos competitivos y ni
mucho menos podrá la educación reducirse a suministrar procedimientos, rutinas y
credenciales para que las personas se adapten obediente y pasivamente al (des)orden
social establecido y es aquí en donde surge en toda su profundidad el concepto de
Educación Liberadora, que en la propias palabras de Freire consiste en «Una educación
que posibilite al hombre para la discusión valiente de su problemática, de su inserción en
esta problemática, que lo advierta de los peligros de su tiempo para que, consciente de
ellos, gane la fuerza y el valor para luchar, en lugar de ser arrastrado a la perdición de
su propio “yo”, sometido a las prescripciones ajenas. Educación que lo coloque en
diálogo constante con el otro, que lo predisponga a constantes revisiones, a “análisis
críticos” de sus descubrimientos, a una cierta rebeldía, en el sentido más humano de la
expresión; que lo identifique, en fin, con métodos y procesos científicos. Frente a una
sociedad dinámica en transición, no admitimos una educación que lleve al hombre a
posiciones quietistas, sino aquellas que lo lleven a procurar la verdad en común,
“oyendo, preguntando, investigando”. Sólo creemos en una educación que haga al
hombre cada vez más consciente de su transitividad, críticamente o cada vez más
racional» (FREIRE, P.; 1976: 85).
Con una profunda base humanista y dialógica, que rechaza el dirigismo y el
paternalismo, Freire nos propone una educación que tiene como objetivo fundamental la
toma de conciencia por parte de educadores-educandos de la realidad que les envuelve,
toma de conciencia que no se reduce únicamente al contexto cercano, sino que se expande
y universaliza, porque es búsqueda permanente de las contradicciones causantes de la
deshumanización y el sufrimiento humanos, búsqueda que no es mera ilustración
descriptiva o abstracta sino que es sobre todo concreta y activa, en cuanto que además del
diálogo para leer colectivamente el mundo, necesita también de compromiso y de acción
sobre la realidad para su transformación.
La primera tarea por tanto de un proceso educativo liberador, tendrá que consistir
en el descubrimiento y la investigación analítica de todos aquellos factores y
contradicciones que inciden o causan la deshumanización de educadores y educandos,
factores que habrá que buscar en el ambiente y la situación real concreta en la que se
desenvuelven, para seguidamente continuar con un análisis reflexivo más pormenorizado
que dé cuenta del grado de importancia de dichos factores deshumanizadores, y todo ello
con el fin de devolver ese análisis a la propia comunidad, para que sea ella y sólo ella la
que adopte aquellas medidas más adecuadas para su humanización.
El proceso de concientización, que es en realidad un proceso de diálogo y de
lectura colectiva del mundo, un proceso de humanización en suma, tiene que tomar muy
en consideración el tipo de conciencia dominante en los educandos, porque de lo que se
trata es de que ellos mismos sean los protagonistas de su propio cambio, que ellos
mismos sean conscientes de su forma de ver el mundo y del tipo de percepción y
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razonamiento que utilizan para leerlo, abriéndose a nuevas perspectivas más amplias, más
explicativas y más racionales. En este sentido Freire distingue diversos tipos o estadios de
desarrollo de la conciencia: la conciencia intransitiva y la conciencia transitiva
11.2.1.-

Conciencia intransitiva

Este tipo de conciencia se corresponde con un tipo de percepción ingenua e
incompleta de la realidad y de sí mismo, en cuanto que al individuo no solamente se le
escapan muchos fenómenos, sino que al no saber conexionarlos o referirlos a grados de
contradicción superior, se manifiesta incapaz para establecer relaciones causa-efecto por
lo que sus explicaciones son mágicas, míticas, fanáticas e impregnadas de emotividad,
rasgos que se unen con bastante frecuencia, al elemento religioso o mítico o que aglutina
y sacraliza las contradicciones.
En este estadio de desarrollo de la conciencia, los objetivos existenciales se centran
en la vida vegetativa, el vestido y la comida, por lo que la conciencia se presenta
completamente enajenada como consecuencia de la imposibilidad o de las grandes
dificultades que los individuos tienen para satisfacer sus necesidades de supervivencia, lo
cual les impide percibir la dimensión histórica, así como la totalidad del campo de sus
contradicciones y preocupaciones, puesto que se tiende generalmente a explicar los
fenómenos e incluso su acción como sujetos ante ellos, de forma mágica y mítica y por
tanto se carece de una visión crítica y de sistema.
Para Freire este tipo de conciencia es propia de las sociedades cerradas, y aunque
no se expresa en manifestaciones nítidas y diferenciadas, sino en estados de dominancia,
su proceso evolutivo de desaparición se produce en la medida en que el grupo social va
emergiendo y descubriendo nuevas respuestas a su medio, en el surgir del diálogo y en el
planteamiento de nuevos desafíos, desaparición que no se realiza sin tensiones, y sin
temores, puesto que los descubrimientos dejan a los oprimidos en innumerables
ocasiones, sin saber a que atenerse, desvalidos porque ya no pueden recurrir a las
respuestas mágicas anteriores.
11.2.2.-

Conciencia transitiva

En este estadio el hombre comienza a descubrir problemas nuevos que no son los
estrictamente vitales, haciéndose más abierto a cambios, nuevas actitudes y a perspectivas
de mayor alcance, consiguiendo a su vez una visión más dinámica de su realidad más
cercana y del mundo en general. Entiende la dimensión histórica como la respuesta
humana a los desafíos del mundo.
Poco a poco se va haciendo consciente de la necesidad del diálogo, como forma de
comunicación humana, sin embargo el proceso para alcanzar un visión crítica y
sistemática de la realidad capaz de motivarlo permanentemente hacia la acción y la
reflexión, está sujeto a dos etapas que Freire idéntica como de «conciencia transitiva
ingenua» y «conciencia transitiva crítica».

404

11.- Educación Liberadora: Paulo Freire

III.- Antecedentes pedagógicos

La «conciencia transitiva ingenua» se caracteriza por la simplicidad en la
interpretación de los problemas y por la tendencia a situar los tiempos mejores, siempre
en el pasado. Valora la autoridad en todas sus manifestaciones, lo que conduce a
comportamientos gregarios, por lo que perduran ciertas actitudes de la etapa anterior,
especialmente el tipo de razonamiento mágico-mítico. La capacidad de argumentación es
muy endeble y sus apreciaciones y actitudes están muy marcadas por la emotividad, lo
que hace que prolifere la discusión más que el diálogo, lo cual puede derivar en
sectarismo.
En la «conciencia transitiva crítica», todas las explicaciones míticas se sustituye
por la explicación causal perdiéndose la nostalgia por el pasado y centrando la existencia
en el presente con visión prospectiva hacia el futuro, todo con una permanentes actitud de
crítica y revisión. Este tipo de explicación más racional y pegada al presente, permite que
el análisis de los problemas esté liberado de prejuicios exigiendo responsabilidades
personales e individuales, sin transferir, delegar o exculpar las mismas. La autoridad por
tanto se cuestiona y desmitifica y el diálogo queda incorporado como forma de
comunicación y realización humanas, y como medio para la lectura crítica y comunitaria
del mundo.
Para Freire lo mínimo necesario, para que se dé el paso de la conciencia
intransitiva a la transitiva ingenua, es que se modifiquen los esquemas económicos y
vitales de las personas, como podría ser el paso de la vida rural a un tipo de vida urbano,
la emigración, el aumento del nivel de vida, el desarrollo de las comunicaciones, etc. Con
estas condiciones el cambio se hace visible sin necesidad del concurso de medios
educativos que lo aceleren, puesto que las transformaciones operadas a nivel
socieconómico modificarían el tipo de relaciones que se mantienen con contexto social
así como la percepción mágica e ingenua que se tenía de la realidad.
Por el contrario, el paso a una conciencia crítica, no se produce de forma
espontánea por el hecho de que cambien las condiciones materiales de existencia, sino
que necesita de la intervención educativa y sólo a través de un proceso educativo crítico
puede lograrse esta transformación. Pero además, estos cambios de conciencia no son
exclusivamente el producto de la intervención educativa formal, no son cambios
abstractos o de forma de percibir la realidad, son cambios concretos que afectan no
solamente a la estructura cognitiva, sino sobre todo a la estructura emocional, poniendo
en relación el conocimiento, con los sentimientos y con los valores, son por tanto cambios
actitudinales que suceden en contacto con el mundo, operando sobre una situación local
determinada y en un momento concreto de la Historia.
En definitiva, el objetivo general de esta Educación Liberadora es conseguir
personas con conciencia transitiva crítica capaces de leer el mundo por sí mismos y de
intervenir sobre él para transformarlo, lo cual tiene importantes consecuencias
pedagógicas y metodológicas.
De esta concepción, surge en primer lugar la necesidad de no imponer cualquier
temática, o programas oficiales, puesto que la elaboración de esta Educación, arranca
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desde la misma elaboración del programa, puesto que lo contrarío sería una invasión
cultural, que por su propia naturaleza dejaría de ser crítica, al ser impuesta, y por
consiguiente alienada y alienante. La consecución de una conciencia transitiva crítica,
jamás se realiza desde unas mentes progresistas que las donan al pueblo, sino que se
produce a través de las relaciones dialécticas del pueblo con la realidad. La conciencia de
que otro mundo es posible, de que es necesario cambiar el (des)orden social establecido y
el consecuente compromiso social y político, no se logra por imposición sino por medio
del análisis crítico de las contradicciones que la realidad más inmediata presenta, realidad
que incluye también la parcela escolar.
De esta primera necesidad se deriva la segunda, la de que el contenido
programático se encuentra en la misma realidad que condiciona a los seres humanos. En
cualquier sociedad y en cada momento histórico un conjunto de temas están desafiando al
ser humano concreto, y es precisamente la captación crítica y responsable de estos temas,
la principal tarea de la Educación Liberadora que para Freire se sitúa en el tema de la
Dominación y su contrario el de la Liberación.

11.3.-

Educación bancaria y educación
problematizadora
«...El problema fundamental reside en “Esta persona alumno ¿Qué necesita
para la vida y para que sea persona? Otra manipulación que veo es la
“unidimensionalización del Sistema Educativo, que es la primacía de lo
conocimientos o contenidos conceptuales y que la calidad de la Educación
consiste en que tenga más asignaturas y que tenga más clases...»
Miguel Ángel Ibáñez Narváez.1999.
Director de la Experiencia.
Entrevista. Málaga, 28 de diciembre de 1999.
«...Yo por ejemplo soy una persona muy creativa, cada día me marco
muchos proyectos y aquel tipo de educación me sirvió mucho, sobre todo
también nos ha valido porque a nivel individual los problemas, te dan más
fuerza para resolver los problemas que se te van a presentar en la vida
cotidiana en un futuro...»
Pablo Palomares Acosta. 2000.
Alumno de la Experiencia.
Nerva (Huelva), 10 de agosto de 2000.
«...Aquello fue el empeño de la Empresa por cargarse una Escuela y una
Experiencia que no le interesaba ni económicamente, ni social ni
políticamente, porque no le interesaba una Escuela implicada en el
quehacer social, con un montón de chavales concienciados, con cientos de
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chavales que discuten la problemática de su entorno, los problemas
sociales, políticos...»
Fernando Espinosa Jiménez.
Profesor, testigo y continuador de la Experiencia.
Huelva, 12 de diciembre de 2000.

Si todo proceso educativo liberador es también un proceso de toma de conciencia y
de desarrollo del pensamiento crítico, resulta obvio que no puede estar basado en
contenidos de escasa significación para el desarrollo personal y comunitario, ni tampoco
en la acumulación de informaciones inconexas y desarticuladas que nada dicen acerca de
la relación teoría-práctica, ni de la realidad social de la escuela, ni de los problemas y
necesidades de los alumnos, ni de los problemas del contexto social.
Especialmente hoy, creemos que la distinción freireana entre concepción bancaria
y concepción problematizadora de la educación está más vigente que nunca. Cuando
constatamos que la acumulación de datos o informaciones no produce conocimientos, ni
tampoco la acumulación de conocimientos producen una sabiduría capaz de hacer frente a
los problemas de la vida diaria o de nuestro entorno cercano y lejano, es porque la
acumulación de datos, la mayoría de las veces deriva en desinformación, manipulación,
intoxicación informativa y en último término búsqueda de conformidad o domesticación.
A la educación entendida como proceso de acumulación de datos e informaciones
que nada dicen de la vida, ni de las relaciones, ni de las formas de trabajo y
comunicación, ni de la sociedad en la que viven profesores y alumnos; a la educación que
considera a profesores y alumnos como depósitos a ser llenados y cuya misión
fundamental consiste en última instancia en seguir una serie de rutinas académicas
dirigidas a aceptar el papel de “depositadores” o de “depositarios” es a lo que Freire llama
«educación bancaria» (FREIRE, P.; 1975: 75-99), educación que posee características
identificadoras como las siguientes:
1.

Asigna a profesores y alumnos papeles contradictorios como consecuencia de
relaciones humanas verticalizadas y de dominación. Mientras que el papel del
profesorado es activo y se presenta como dueño del conocimiento, de la verdad, de
los métodos y de los medios, el papel del alumnado es pasivo y se presenta como
desposeído de los atributos y propiedades de los que está dotado el profesor.

2.

Los contenidos de aprendizaje para la educación bancaria, siempre aparecen como
petrificados, aislados del contexto en el que nacieron y se desarrollaron; agotados
como medios para el desarrollo personal y comunitario, separados de su función
social y de su potencialidad educativa, se presentan parcelados y especializados sin
que puedan ser abordados en su dimensión práctica y vital, interdisciplinar, global
u holística.
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3.

Es una educación basada en respuestas a preguntas que otros elaboran por nosotros,
una educación consistente en ejercitar solamente una dimensión del desarrollo
humano, la memoria mecánica, repetitiva y cuya función oculta reside en adaptar,
domesticar, hacer obedecer a los individuos, prepararlos para que acepten el orden
social establecido o al menos para que consideren como natural el estado de cosas
dado, tanto en la institución educativa como en la realidad social. La educación
bancaria no está hecha para hacer pensar, ni tampoco para que los alumnos se
hagan sus propias preguntas, parte de la pasividad y a la postre lo que persigue es
la tautología de que las cosas son como son y así hay que aceptarlas
irremisiblemente y en esta medida la educación bancaria es una pedagogía
desesperanzada que no confía en la personas.

4.

Los alumnos son considerados como objetos, elementos de un conjunto que deben
ser calificados, su papel consiste en obedecer y someterse a las reglas establecidas
y en esta medida es también una educación autoritaria y antidemocrática, en cuanto
que pretende hacer doblegar la voluntad de los alumnos para que interioricen que
su papel en la vida es de resignación, obediencia y aceptación del orden dado el
cual no solamente se considera como “natural” sino también “querido por Dios”.

5.

Su fundamento es la conservación y una concepción estática de la realidad y de la
persona, inmune al cambio y a la historia y una de sus funciones consiste en
controlar y mantener alejados a los sujetos del pensamiento crítico y alternativo, así
como de la acción resuelta por cambiar y mejorara la realidad. La educación
bancaria en definitiva «...manteniendo la ingenuidad de los educandos, lo que
pretende, dentro de su marco ideológico, es indoctrinarlos en el sentido de su
acomodación al mundo de la opresión...» (FREIRE, P.; 1975: 87).

6.

Por su naturaleza conservadora y su asociación a rutinas, hábitos y costumbres, la
educación bancaria se transmite a través de actitudes que quedan ancladas a
conductas cotidianas que damos por sentadas como educativamente positivas y
coherentes, hasta el punto de que puede caerse en la contradicción de perseguir
objetivos liberadores con métodos y prácticas pedagógicas bancarias, peligro del
que nos advierte Paulo Freire: «...envueltos en un clima generador de educación
bancaria y sufriendo su influencia, no llegan a percibir tanto su significado como
su fuerza deshumanizadora. Paradójicamente entonces usan el mismo instrumento
alienador, en un esfuerzo que pretende ser liberador. E incluso existen los que,
usando el mismo instrumento alienador, denominan como ingenuos o soñadores,
sino reaccionarios a quienes difieren de esta práctica.» (FREIRE, P.; 1975: 88)

7.

La educación bancaria por último desconfía de las posibilidades de perfección de
los seres humanos, de sus enormes capacidades de crecimiento y desarrollo,
fundamentándose en una visión pesimista y desesperanzada de los mismos. No
tiene fe en las personas ni en sus potencialidades creadoras, no cree que alumnos y
profesores pueden transformar y mejorar su propia práctica y su propia situación.
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Como no podía ser de otra manera y frente a este tipo de educación conservadora,
memorística, pasiva, acrítica y desesperanzada, frente a una educación que practica la
domesticación y el adoctrinamiento, que relega a los alumnos al papel de objetos o
depósitos y cuya finalidad explícita o implícita reside en adaptar a los individuos al desorden social establecido, hay que oponer un tipo de educación que restituya al individuo
su valor de sujeto capa de preguntar e investigar, su valor como persona dotada de
originalidad y creatividad capaz de construir y re-construir la realidad en dialéctica con su
propia construcción personal mediada por la acción.
Y este tipo de educación que convierte al ser humano en sujeto histórico y social,
que devuelve al individuo las infinitas posibilidades de creación, que sitúa en el lugar
central a la vida y a la persona, este tipo de educación es la que Freire denomina
«educación problematizadora o liberadora», una educación que necesariamente crea
también un nuevo tipo de relación pedagógica, un nuevo modelo de comunicación y de
relación y acción educativa, en cuanto que esta educación «...ya no puede ser el acto de
depositar, de narrar de transferir o de transmitir “conocimientos” y valores a los
educandos, meros pacientes, como lo hace la educación bancaria, sino ser un acto
cognoscente. Como situación gnoseológica, en la cual el objeto cognoscible, en vez de
ser el término del acto cognoscente de un sujeto, es el mediatizador de sujetos
cognoscentes, educador por un lado; educandos por otro, la educación problematizadora
antepone, desde luego, la exigencia de la superación de la contradicción educadoreducandos... De este modo el educador ya no es sólo el que educa, sino aquel que en
tanto educa es educado a través del diálogo con el educando, quien al ser educado,
también educa...» (FREIRE, P.; 1975: 89 y 90).
Se trata por tanto de una educación que cuestiona, inquiere, investiga, busca, se
interroga sobre su función social, sobre sus fines y objetivos, sobre sus métodos y medios
y la coherencia de estos con los fines pretendidos; una educación que afirma el valor
absoluto, original y lleno de posibilidades de todo ser humano; una educación que
rechaza la pedagogía de la respuesta, la pedagogía de contenidos inertes y supuestamente
neutrales afirmando la importancia de la unidad dialéctica de la acción y la reflexión; una
pedagogía en suma que se hace preguntas como «...¿Qué contenidos enseñar?¿A favor de
qué enseñarlos? ¿A favor de quién, contra qué y contra quién? ¿Qué aprender? ¿Cómo
se dan las relaciones entre aprender y enseñar?¿Qué es el saber de experiencia
vivida?¿Podemos descartarlo por impreciso, por desarticulado? ¿Cómo superarlo?
¿Qué es el profesor? ¿Cuál es su papel? Y el alumno ¿Qué es?¿ ¿Y su papel? ¿No ser
igual al alumno significa que el profesor debe ser autoritario? ¿Es posible ser
democrático y dialógico sin dejar de ser profesor, diferente del alumno? ¿Significa el
diálogo una plática inconsecuente cuya atmósfera ideal sería la de “deja como está para
ver como queda”? ¿Puede haber un intento serio de escritura y lectura del mundo?
¿Significa la crítica necesaria a la educación bancaria que el educador que la hace no
tiene que enseñar y no debe hacerlo?¿Será posible un profesor que no enseñe? ¿Cómo
superar la tentación basista, voluntarista y como superar la tentación intelectualista,
verbalista, chacharera?» (FREIRE, P.; 1993: 129 y 130)
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Por último y a los efectos de comprender que lo sucedido en la Experiencia de
Riotinto, fue realmente todo un proceso de educación liberadora, creemos necesario dar
cuenta con más detalle de las diferencias que consideramos sustanciales entre la
concepción bancaria y la concepción problematizadora de la educación, diferencias que
mostramos en los siguientes cuadros.

11.3.1.-

Concepto de persona

EDUCACIÓN BANCARIA
DOMESTICADORA

EDUCACIÓN PROBLEMATIZADORA
LIBERADORA

Aceptación y fidelidad al orden social y
sistema de valores dado y heredado de
antemano.

Cuestionamiento del orden social y escolar
dado. Creación de valores y propuestas
alternativas para la superación del mismo.

Obediencia, respeto, docilidad y
acomodación a ese orden social y sistema
de valores dado. Moral heterónoma.

Desobediencia, crítica, y creación de nuevas
posibilidades de superación de ese orden
escolar y social. Moral autónoma.

Realización personal concebida
individualmente y subordinada a los fines
que otros diseñan para nosotros.

Realización personal concebida
comunitariamente y en función de un
proyecto personal y colectivo.

Conservación, tradición, resistencias al
cambio y conformidad con las exigencias
del orden social. Idea de pasado.

Promoción deliberada de cambios y
transformaciones: conciencia de
historicidad. Disconformidad con todo
aquello que impide a las personas se ser
plenamente personas.

Desconfianza en las posibilidades de los

Confianza y esperanza en las infinitas
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seres humanos. Pesimismo existencial.

posibilidades de las personas. Esperanza

Individualismo, competencia, ley de la
oferta y la demanda, mercado,
desigualdades, homogeneidad.

Cooperación, solidaridad, intercambio entre
iguales, compensación de desigualdades,
heterogeneidad.

Afirmación del espíritu sobre la materia
que acaba siendo disociaciación.

Esfuerzo por vivir en unidad y armonía
todas las expresiones de lo humano.

Temor e incapacidad para afrontar
conflictos. Negación de los mismos.

Reconocimiento y necesidad de hacer frente
a conflictos como clave del desarrollo
humano.

Incapacidad para soñar nuevas
posibilidades. Ausencia de pensamiento
crítico-utópico.

Creencia en que otro mundo y otra escuela
son posibles. Promoción y desarrollo del
pensamiento crítico-utópico

11.3.2.-

El profesor

EDUCACIÓN BANCARIA
DOMESTICADORA

EDUCACIÓN PROBLEMATIZADORA
LIBERADORA

Tradicional, pegado a rutinas y prácticas
pedagógicas conservadoras. Incapaz de
reflexionar sobre los efectos y la validez de
su propia práctica.

Buscador de coherencia. Investigador de su
propia práctica. Innovador o preocupado
por crear y recrear nuevas formas acción de
educativa.

Poseedor absoluto de la información y de la
Afirmador de la experiencia de los
cultura. Única fuente de conocimiento
educandos. Investigador y promotor de la
verdadero. Negador de la dotación empírica misma. Orientador, coordinador y animador
de los educandos.
cultural.

Sujeto absoluto de la acción educativa. Él
solo es el que enseña, aunque los alumnos
tengan la ilusión de que lo hacen.

El profesor es sujeto “con” los educandos
de la acción educativa. Todos se enseñan y
se educan en relación dialógica.

Impone sus opciones programáticas y

Propone alternativas y sugerencias en

11.- Educación Liberadora: Paulo Freire

411

III.- Antecedentes pedagógicos

metodológicas. Buscador de
procedimientos para la obtención de
obediencia y sumisión.

función de las necesidades de sus alumnos.
Buscador permanente de fuentes y recursos
para aumentar la autoestima y la motivación
de sus alumnos.

Fiel a la herencia cultural tradicional e
incapacitado para criticar y valorar los
problemas contemporáneas.

Con suficiente capacidad crítica para juzgar
equilibradamente con objetividad los
problemas contemporáneos. Sin prejuicios
ni estereotipos.

Sin influencia en el cambio social. Incapaz
de conectar su actividad educativa con los
problemas de la vida real.

Con influencia en el cambio social y
permanentemente ocupado en conectar su
acción educativa con las necesidades de sus
alumnos y de la sociedad.

Realización y autoestima profesional
basada en la autoridad otorgada por la
jerarquía académica o en motivaciones
extrínsecas. Bajo nivel de iniciativa y
creatividad.

Realización y autoestima profesional en
permanente desarrollo y como resultado de
un trabajo continuo de acción y reflexión.
Alto nivel de iniciativa y creatividad.

Conservación, resistencias al cambio y
conformidad con las exigencias de la
tradición, de la tecnocracia o de la
burocracia.

Promoción deliberada de cambios y
transformaciones. Cuestionamiento de las
exigencias de la tradición, de la tecnocracia
o de la burocracia. Profesional crítico.

Monismo metodológico.

Pluralismo metodológico.

Individualismo, competencia, cultura
profesional endogámica

Cooperación, solidaridad, intercambio entre
iguales. Cultura profesional de
colaboración.

11.3.3.-

El alumno

EDUCACIÓN BANCARIA
DOMESTICADORA

EDUCACIÓN PROBLEMATIZADORA
LIBERADORA

No posee información ni experiencia.

Poseedor de información y con bagaje
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Ignorante absoluto.

empírico de enseñar al propio profesor.

Receptivo, pasivo e incapaz de aprender
autónomamente, de educarse a sí mismo y
de establecer relaciones con sus iguales y
su contexto.

Creativo, dinámico, activo y capaz de
aprender y educarse a sí mismo en relación
dialógica y dialéctica con sus compañeros,
el educador y los problemas de su contexto.

Acríticos y sin posibilidad de juzgar y
actuar sobre los problemas de su educación
y de su contexto.

Crítico, autónomos y con capacidad
demostrable de asumir compromisos y
responsabilidades.

Obediente y con tendencia a aceptar
siempre lo que se le ofrece, bien por
sumisión a la autoridad o por rutina de
acomodación.

Crítico y en su caso desobediente o con
capacidad de rechazar aquello que pueda
obstaculizar su desarrollo proponiendo
alternativas.

Dependiente de la autoridad del profesor
que es el único que controla sus
adquisiciones.

Independiente de la autoridad del profesor y
con capacidad para responsabilizarse de su
proceso de aprendizaje.

Desvinculado del grupo-clase, del Centro
educativo y sin compromiso deliberado y
autónomo por su aprendizaje y educación.

Vinculado e integrado en el grupo y en el
Centro educativo, del que se siente
partícipe. Con compromiso consciente y
voluntario en su aprendizaje. Responsable.

11.3.4.-

Proceso de enseñanza-aprendizaje

EDUCACIÓN BANCARIA
DOMESTICADORA

EDUCACIÓN PROBLEMATIZADORA
LIBERADORA

Sobrevaloración y exclusividad de aquellos
objetivos educativos muy centrados en el
ámbito conceptual o en el conocimiento de
datos, hechos, principios y teorías.
Aceptación de la separación entre teoría
práctica.

Valoración de todos los objetivos
educativos, especialmente de aquellos que
mejor garantizan el desarrollo global y
armónico de la persona.

Contenidos como fines en sí mismos.

Contenidos interdisciplinares, integrados y
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Especializados, disciplinares,
desarticulados y sin relación entre ellos ni
con el contexto en el que nacieron y ni con
la vida práctica diaria.

relacionados entre sí y entendidos como
medios o instrumentos para la adquisición
de nuevos conocimientos, pero sobre todo
para el desarrollo global de la persona y la
transformación y mejora de la realidad
social.

Métodos autoritarios, verticalistas, pasivos,
sin posibilidad de participación del
alumnado, y en los que se valora casi en
exclusividad el recuerdo y la obediencia.

Métodos participativos, democráticos,
activos y en los que se valora la capacidad
de juzgar, comprometerse y
responsabilizarse de sí mismo, de su
situación y del contexto al que se pertenece
y se acoge.

Evaluación selectiva, calificatoria y
antidemocrática.

Evaluación educativa, compensatoria y
democrática.

11.4.-

Pedagogía dialógica, antiautoritaria y
democrática
«...El autoritarismo del educador no se manifiesta sólo en el uso represor de
la autoridad que restringe arbitrariamente los movimientos de los
educandos. Se manifiesta igualmente en un sinnúmero de ocasiones. En la
vigilancia malsana sobre los educandos, en la falta de respeto a su
creatividad, a su identidad cultural. A la falta de respeto a la manera de
comportarse los alumnos de las clases populares, en la manera de cómo les
advierte o censura. En la forma estrecha en que comprende el binomio
enseñar/aprender en la cual el educando es reducido a la memorización
mecánica de lo que el profesor deposita en él... No se trata de que, de
repente yo piense, que la democracia se enseña y se aprende por medio de
discursos: se aprende y se enseña la democracia, haciendo la
democracia...»
Paulo Freire. 1997.
"A la sombra de este árbol". Págs. 98 y 99.
«...Había libertad para asistir o no asistir a las clases y el que quería se iba
a los pinos, pero al final tarde o temprano se sabía y se quedaba al
descubierto. ¿Por qué se iba? Pues porque no había el temor de decir, pues
¡oye! Mañana estás expulsado de aquí, o que mañana estás castigado.
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Había un diálogo, había un razonamiento para decir, pues no hagas esto,
éste no es el camino, haz uso de tu libertad, eres libre, pero la estás
utilizando mal...»
Natalio García Domínguez.
Alumno de la Experiencia.
Entrevista. Riotinto (Huelva), 5 de septiembre de 2000.
«...El alumno es el que se hace su plan de estudios en diálogo con el tutor y
según las posibilidades que le ofrece la escuela, el escoge la proporción en
que ha de estudiar. En consecuencia él se distribuía el tiempo cada día,
según ese acuerdo y según su propia iniciativa: el alumno iba a la clase que
el quería ir y estaba en ese aula trabajando el tiempo que creía conveniente
o le parecía bien. Él gobernaba su tiempo y su trabajo fuera de las
actividades de grupo... La misma realidad y el mismo diálogo con los
alumnos iba alumbrándonos lo nuevo que íbamos haciendo...»
Miguel Ángel Ibáñez Narváez.
Director de la Experiencia.
Entrevista. Málaga, 18 de abril de 2000.

Toda la propuesta pedagógica del Paulo Freire tiene su raíz en el diálogo, en la
comunicación horizontal entre profesores y alumnos; en la relación abierta y de confianza
entre educador y educando que permite que se enriquezcan mutuamente; en la colaboración que hace posible la re-construcción permanente de un proceso de
conocimiento y de un proyecto de convivencia y en definitiva en el reconocimiento de
que el diálogo o la «relación dialogica» como él mismo nos dice, «es una práctica
fundamental, por una parte a la naturaleza humana y a la democracia; por otra como
una exigencia epistemológica» (FREIRE, P.; 1997: 100).
En su universal y conocida obra «Pedagogía del Oprimido» y partiendo de un
concepto muy ligado al personalismo comunitario de Mounier, Freire plantea que ni la
liberación ni la educación pueden realizarse desde posiciones despóticas, vanguardistas,
verticalistas o paternalistas. Para él ambos conceptos están relacionados en cuanto que si
nadie puede realmente liberar a nadie, ya que la liberación es ante todo un proceso social
y político, educar tampoco puede consistir en un proceso unidireccional que va desde una
posición superior a otra inferior, y por tanto todo proceso educativo necesariamente tiene
que partir de una relación horizontal en la que el diálogo se constituye como medio y fin
al mismo tiempo. Como él mismo nos dice: « El educador ya no es sólo el que educa sino
aquel, que en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien, al ser
educado, también educa. Ahora ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se
educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo.»
(FREIRE, P.; 1976: 90)
Para Freire el eje articulador en torno al cual debe girar toda intervención educativa
es el diálogo, porque el diálogo no es para él solamente un recurso o mera técnica
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destinada a poner en funcionamiento una metodología con la que se esperan obtener
determinados resultados, sino un fin en sí mismo, un comienzo y una meta que se
retroalimenta y se rehace continuamente en mediación con el mundo y con la realidad
social, porque todo ser humano es esencialmente un ser de naturaleza dialógica, un ser de
comunicación y de expresión, pero también un ser social y de comprensión, un ser que
lleva en su interior una esencia de valores o de rasgos genuinamente humanos que lo
definen como tal, porque el diálogo en definitiva «...se nutre del amor, de la humildad, de
la esperanza, de la fe, de la confianza. Por eso sólo el diálogo comunica. Y cuando los
polos del diálogo se ligan así, con amor, esperanza y fe uno en el otro, se hacen críticos
en la búsqueda de algo. Se crea entonces una relación de simpatía entre ambos. Sólo ahí
hay comunicación...» (FREIRE, P.; 1976: 104)
Por su naturaleza, la educación bancaria o domesticadora es antidialógica, porque
se basa en una concepción desesperanzada y pesimista de los seres humanos, rechazando
la apertura y la comunicación horizontal. Necesariamente una educación que considera a
las personas como objetos o recipientes a ser llenados, una educación que desprecia el
bagaje empírico de los educandos y que sitúa al profesor en una posición de superioridad
no puede ser dialógica, ni tampoco democrática, porque la democracia, al igual que el
diálogo, no es una técnica para resolver problemas cuantitativos de representación
electoral, la democracia no es un medio, es un fin que nunca termina de alcanzarse, un fin
que se convierte en proceso que únicamente se pone en marcha cuando existe un soporte
de actitudes éticas que permiten que dos personas se reconozcan como iguales e
inacabadas.
Al igual que para la realización de la democracia y el diálogo, son indispensables
actitudes éticas de humildad y respeto, la educación para Freire, al ser de naturaleza
dialógica requiere también de actitudes éticas, ya que el diálogo es un proceso mediante
el que me reconozco como igual en otro sujeto y con el que establezco una dinámica de
comunicación basada en la acción y la reflexión, porque únicamente la unidad dialéctica
de acción y reflexión, o de coherencia entre los que pensamos, decimos y hacemos es la
que nos permite construir y reconstruir continuamente el proceso de diálogo y en esencia
todo proceso educativo. Y es aquí donde creemos que hay que situar la matriz del
paradigna pedagógico freireano, en la relación existente entre el compromiso ético, el
compromiso social y político con los más desfavorecidos y la coherencia estratégica, o
correspondencia entre el sentir, el pensar, el hacer y el decir, (NÚÑEZ, C.; 2001: 36)
relación que se concreta con y a través del diálogo.
Como puede apreciarse, esta concepción del diálogo que echa sus raíces en
actitudes éticas de humildad, respeto, confianza, esperanza y fe en los seres humanos, va
mucho más allá que la del instrumento de comunicación, e incluso más lejos también que
la pura relación interpersonal, una relación que no se agota sino que se multiplica y se
expande con el diálogo, en cuanto que esta relación al nutrirse de amor y esperanza como
nos dice Freire, se proyecta al mundo, se encarna en la realidad mediante el compromiso
que reflexiona, denuncia y actúa y que permite anunciar en lo concreto y en lo cotidiano
que otro mundo, otro estado de cosas son posibles.
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Necesariamente la educación problematizadora y liberadora, la educación que
pretende hacer frente a la opresión y a las insuficiencias e imperfecciones de la realidad
social y de nosotros mismos, tiene que basarse en el diálogo, tiene que asumirlo como el
eje central de su actividad, porque mediante el diálogo que surge de la acción y la
reflexión sobre mi contexto en el que un yo y un tú se reconocen como iguales, es como
pueden objetivarse e identificarse los rasgos que definen las insuficiencias de la opresión
o los desperfectos de la alienación, objetivación que habrá de estar continuamente
reconstruyéndose dado el carácter y la intensidad de cada acción emprendida.
El diálogo así considerado, no solamente es amor y reconocimiento personal de
humanidad, sino también recurso y condición para la crítica y autocrítica, puesto que si el
diálogo se basa en la humildad y la apertura que permiten la búsqueda de la palabra
verdadera y auténtica, tendrá que permitir que el otro pueda señalar mis insuficiencias,
pueda decir su palabra y pueda en definitiva proporcionarme ayuda para superarme.
Dicho en palabras de Freire: «...¿Cómo puedo dialogar, si alieno la ignorancia, esto es, si
la veo siempre en el otro, nunca en mí? ¿Cómo puedo dialogar si me admito como un
hombre diferente, virtuoso por herencia, frente a los otros, meros objetos en quienes no
reconozco otros “yo”? ¿Cómo puedo dialogar, si me siento participante de un “ghetto”
de hombres puros, dueños de la verdad y del saber, para quien todos los que están fuera,
son “esa gente” o son “nativos inferiores”?¿Cómo puedo dialogar, si parto de que la
pronunciación del mundo es tarea de hombres selectos y que la presencia de las masas
en la historia es síntoma de su deterioro, el cual debo evitar? ¿Cómo puedo dialogar si
me cierro a la contribución de los otros, la cual jamás reconozco y hasta me siento
ofendido con ella?...» (FREIRE, P.; 1975: 107).
Al ser la educación liberadora de naturaleza dialógica, necesariamente tendrá que
reclamar la unidad entre teoría y práctica, entre reflexión y acción, entre lo que se
pretende conseguir y el carácter del método que se utiliza para conseguirlo. La educación
liberadora por tanto es un proceso de investigación o de búsqueda de coherencia, exige la
unidad entre medios y fines, porque no se puede enseñar la democracia con métodos
autoritarios, ni tampoco se puede dialogar si no me reconozco como igual en mis
alumnos, ni puedo en definitiva liberarme si no es con mis semejantes ya que todo acto
educativo exige la presencia de dos personas que establecen un proceso de diálogo. Por
tanto y en términos pedagógicos el valor educativo de un método, de un recurso o de una
técnica educativa, estará siempre en función de la correspondencia con los fines
educativos perseguidos, y de que estos estén realmente prefigurados en los métodos y
medios, lo que dicho en palabras de Freire significa no separar los fines de los medios, ni
los métodos de los objetivos porque «...Desde el momento en que yo dicotomizo los
métodos, los caminos, los objetivos, los contenidos, los dicotomizo también de la claridad
y de la intención del educador que en este caso es política y es ideológica. Entonces yo
no comprendo la realidad y caigo en equívocos...» (CUADERNOS DE PEDAGOGÍA;
1975).
Obviamente si la educación se articula en torno al eje del diálogo, si la educación
requiere de actitudes éticas de humildad, esperanza, fe, confianza y amor, necesaria y
esencialmente tiene que ser democrática, tiene que partir del respeto a las necesidades de
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los educandos, tiene que basarse en el servicio a ellos, pero no en un servicio que los
califica como disminuidos a los que hay que ayudar, sino en un servicio que los restituye
en su papel de protagonistas de su propio desarrollo, por ello toda educación liberadora,
al ser democrática, al exigir el protagonismo de los participantes es al mismo tiempo
personalizada, porque sitúa el valor de la persona en el centro, lo cual significa que los
educandos, los clientes, los usuarios del sistema educativo tienen el derecho y el deber de
participar, porque lo que está en juego es su propio desarrollo como personas, su propia
vida en suma y en esta medida la educación no puede ser ya neutral, sino beligerante,
ética y políticamente.
En este marco conceptual, por el que educadores y educandos se sitúan como
personas en un proceso dialógico de desarrollo mutuo, la democracia no puede ser un
concepto a depositar en las mentes de los educandos, ni tampoco una fórmula para
resolver conflictos o tomar decisiones, ni mucho menos un rito electoral vacío de
contenido, sino que por el contrario tendrá que ser una actitud ética personal que se hace
y rehace continuamente en un proceso interminable, porque nunca se es demócrata del
todo, como tampoco nunca se está educado del todo, ni se es persona del todo; pero
también tendrá que consistir en un clima, en un ambiente en el que se dan unas
condiciones, en el que existen unas posibilidades para que la participación y el
protagonismo de educadores y educandos considerados como personas se pueda realizar,
y en esto consistió básicamente la Experiencia de Riotinto, en la combinación de una
actitud permanente de acción y reflexión en un clima democrático que ofrecía
posibilidades de desarrollo humano, a pesar de que las condiciones sociales de aquel
momento eran de ausencia de libertades porque se vivía en plena dictadura franquista,
porque como el mismo Freire señala «...Los educadores y las educadoras coherentes no
tienen que esperar a que la sociedad global se democratice para comenzar también a
tener prácticas democráticas. No pueden ser autoritarios hoy para ser democráticos
mañana, porque es imposible esperar de los gobiernos municipales, estatales y federales
de gusto conservador o progresista, pero tocados por el dogmatismo, que democraticen
la organización del currículo y la enseñanza de los contenidos. Ni autoritarismo ni
licencia, sino más sustantividad democrática es lo que necesitamos.» (FREIRE, P; 1993:
108)

11.5.-

Una pedagogía política
«...Sería extremadamente ingenuo pretender que las clases dominantes
desarrollen un tipo de educación que permitiera a las clases sometidas
percibir críticamente las injusticias sociales. Eso demuestra que no existe
una educación verdaderamente neutral...»
Paulo Freire. 1990.
"Naturaleza política de la educación". Pág. 115.
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«...La Escuela creó conciencia política pero sin ningún tipo de partidismo.
Yo tengo amigos que han sido muy de derechas y estuvieron en la Escuela
conmigo. Recuerdo que una vez, en aquellos años vino un famoso dirigente
del metal de Madrid y el profesor de Formación del Espíritu Nacional nos
citó a unos pocos, porque no podía hacer una citación abierta, para que
conociéramos la situación social y sindical que se estaba viviendo en el país.
Y sin embargo aquella no era una Escuela doctrinaria, porque cada uno ha
salido de una cosa. Tengo amigos que pertenecen o han pertenecido a
partidos políticos muy diferentes y han pasado por allí y nunca se intentó
con ellos comerles el coco ni mucho menos. Ellos mantuvieron su postura,
teníamos muchas discusiones y ahí están...»
Manuel Aragón Román.
Alumno de la Experiencia.
Entrevista. Nerva (Huelva), 10 de agosto de 2000.

Paulo Freire entiende que los problemas fundamentales de la educación, no son de
naturaleza estrictamente pedagógica y metodológica, sino que por el contrario son
problemas de carácter político (TORRES, C.A.; 2000). Pero este carácter, al contrario de
lo pudiera pensarse, no deriva de la presunción de que las instituciones educativas sean
las responsables de cambiar la sociedad, sino del hecho irrefutable de la penetración de la
sociedad en las instituciones educativas. Una penetración que actúa domesticándolas,
deshumanizándolas y utilizándolas para hacernos creer que no es posible otra sociedad y
otro mundo más humano. Por tanto, ese carácter político de la educación freireana no
procede, como suelen plantear los críticos a la educación liberadora, de su intencionalidad
netamente concienciadora y política, sino de la naturaleza conservadora, reproductora y
legitimadora de nuestras instituciones educativas.
De la constatación de que la educación domesticadora, deshumaniza y niega la
posibilidad de una lectura crítica de la realidad, nace la más esencial función social de la
educación, la de contribuir a que las personas descubran los elementos ideológicos que
ocultan y legitiman la situación de opresión e injusticia en la que viven. Por ello la
pedagogía de Freire, más que una pedagogía en el sentido formal o metodológico del
término es en realidad una praxis cultural y política, en cuanto que alienta la investigación
y la denuncia de una realidad injusta, pero sin quedarse en la mera descripción teórica,
sino apuntando también la responsabilidad personal y el compromiso por transformarla.
Todo el paradigma freireano hunde sus raíces en la concepción de que toda
pedagogía es en realidad una política, en cuanto que toda práctica educativa liberadora es
en realidad un proceso acción y la reflexión sobre una situación que se presenta
deshumanizante e injusta, y que consecuentemente es necesario adquirir y desarrollar una
capacidad de intervención consciente y creadora sobre dicha situación.
Se trata de una pedagogía, basada en el diálogo y la unidad entre acción y
reflexión, en el análisis crítico de la realidad, y en la desmitificación de unos supuestos
que pretenden hacernos creer que no es posible otra sociedad mejor, y que todo esfuerzo
11.- Educación Liberadora: Paulo Freire
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por conseguirla, o por que nuestras instituciones educativas sean más justas y
democráticas, está condenado al fracaso. Una pedagogía que se hace netamente política
en la medida en que ofrece una respuesta al proceso de ideologización, inculcación y
adoctrinamiento que de mil maneras, conscientes e inconscientes, las clases dominantes
desarrollan para mantener, legitimar y aceptar como natural y querido por Dios, el desorden social establecido.
Se trata por tanto de una pedagogía de la conciencia y del compromiso, de la
reflexión y de la acción, de la convicción y de la encarnación, una pedagogía política que
se plantea como objetivos:
1.

Hacer posible que las personas asuman personal y colectivamente la
responsabilidad de desarrollarse como seres humanos, de aumentar su nivel de
humanización.

2.

Denunciar todo intento manipulador, autoritario, adoctrinador o adormecedor de
nuestras conciencias. Impedir que se nos engañe, se nos mienta o se nos oculten las
situaciones deshumanizadoras y las causas que las originan. Favorecer la expresión
de alternativas, opciones, propuestas porque «La cuestión está en como
transformar las dificultades en posibilidades» (FREIRE, P.; 1997: 63).

3.

Aprender una metodología del conocimiento que se haga y rehaga a sí misma en
permanente diálogo de acción y reflexión con la realidad en la que intervengo y
con los demás con los que convivo y me solidarizo.

Aunque Freire señala insistentemente en que la educación liberadora no puede
reducirse exclusivamente a un proceso de descubrimiento y denuncia, sino que
necesariamente tiene que ir más allá, promoviendo el compromiso social y político de
educadores y educandos, cuando nos habla de política siempre lo hace en relación a los
valores que fundamentan su propuesta de educación liberadora, porque para él en realidad
toda pedagogía es política, pero también toda política es una pedagogía, una posibilidad
para restaurar la posición central que debe ocupar la persona, a la que hay subordinar
siempre cualquier acción.
Su posición en este sentido es completamente beligerante, afirmando de un lado el
derecho a que los educadores expresemos los sueños en los que creemos pero respetando
siempre al educando y re-contruyendo con él y mediante la práctica, nuestras posiciones,
que en ningún caso pueden ser dogmáticas, vanguardistas o sectarias. En este sentido, sus
palabras son absolutamente clarificadoras porque «Respetar a los educandos, no significa
mentirles sobre mis sueños, decirles que estudiar no tiene nada que ver con lo que ocurre
en el mundo de afuera; ocultarles mis opciones, como si fuera “pecado”. Respetarlos
significa por un lado, darles testimonio de mi elección, defendiéndola; por el otro,
mostrarles otras posibilidades de opción mientras les enseño no importa qué...Y que no
se diga, que si soy profesor de biología no puedo alargarme en otras consideraciones,
que debo enseñar sólo biología, como si el fenómeno vital pudiera comprenderse fuera
de la trama histórico-social, cultural y política...» (FREIRE, P.; 1993: 74)
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Para el paradigma pedagógico freireano, política y pedagogía se identifican en
cuanto que las prácticas concretas de ambas tienen que ser coherentes con los objetivos
perseguidos, tienen que prefigurar el fin anunciado, no es posible por tanto utilizar
prácticas pedagógicas o políticas domesticadoras y autoritarias para perseguir objetivos o
fines liberadores. La inculcación, el adoctrinamiento, la propaganda, la manipulación no
tienen cabida en la pedagogía y la política liberadoras, sobre todo porque estas prácticas
desprecian, marginan y empequeñecen a los seres humanos a los que van dirigidas, no
permitiéndoles expresar su auténtica voz, por eso su pedagogía no está pensada para
ofrecer o dar política a los oprimidos, sino para construir con ellos, mediante la acción y
la reflexión lo que Freire llama lo «inédito viable».
Por último no hay que olvidar tampoco, que el pensamiento de Freire es como todo
pensamiento, el producto de unas circunstancias históricas y de su propio quehacer vital,
por lo que obviamente pueden percibirse cambios que responden sobre todo a los nuevos
problemas sociales que ha ido conociendo, pero básicamente toda su trayectoria
biográfica y su producción teórica son de una coherencia ejemplar, tanto en el sentido de
su compromiso sociopolítico como en el de su lealtad a unos valores que siempre
consideró indispensables.
En una de sus últimas obras, «A la sombra de este árbol», Freire vuelve otra vez a
reiterarnos que la toda política al hacerse pedagogía liberadora, no puede estar basada en
valores contradictorios con los fines anunciados, sino que necesariamente deberá estar
fundada en la tolerancia, la capacidad para releer el mundo desde nuevas perspectivas, o
la utilización de nuevos lenguajes para su comprensión, pero dejemos que finalmente sea
él mismo el que nos hable de sus convicciones y posiciones políticas120: «...No dudo que
la experiencia radical de tolerancia forma parte de la renovación inaplazable que los
partidos de izquierda necesitan acometer para permanecer con validez histórica...Un
partido de izquierdas que pretenda alcanzar el poder, sin el cual no es posible cambiar el
país, tiene que aprender a releer la realidad...Un partido de izquierda no puede dialogar
con las clases populares usando un lenguaje del pasado. Al manifestar optimismo, tiene
que ser crítico; su esperanza no puede ser la de un aventurero irresponsable...En busca
de su renovación, un partido de izquierdas necesita perder cualquier rasgo de
vanguardismo, de liderazgo que se decreta a sí mismo como tal, que se reserva la última
palabra... Una de las tareas urgentes de un partido de izquierda a la altura de su tiempo
es la rigurosidad ética en sus pronunciamientos, denuncias y anuncios. Jamás debe
aceptar que mentir vale la pena y entregar los opresores la verdad del pueblo...Otra
tarea necesaria de un partido progresista está en la claridad con la lucha para que las
clases populares perciban la problematicidad del futuro...No hay partido de izquierda
que permanezca fiel a su sueño democrático si cae en la tentación de reconocerse como
el portador de una verdad fuera de la cual no hay salvación, o cuyos líderes se
120

Paulo Freire fue miembro fundador del Partido de los Trabajadores en 1980, partido que como es sabido
ha ganado las últimas elecciones celebradas en Brasil que han dado la presidencia del gobierno a Lula,
uno de los líderes que más expectativas y esperanzas ha levantado en las clases populares de todo el
mundo. En 1989, cuando este partido obtuvo la Alcaldía en la populosa ciudad de Sao Paulo, Freire
ocupó el cargo de Concejal Delegado de Educación. (GERHARDT,H,P.; 2000)
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proclaman vanguardia de la clase trabajadora...Un partido progresista auténtico no
puede hacerse sectario, con lo que abandona su posición normal de radicalidad. La
radicalidad es tolerante; el sectarismo es ciego, antidemocrático. El sectario es estéril y
necrófilo. La radicalidad es creadora y amiga de la vida.» (FREIRE, P.; 1997: 79-97).

11.6.-

El método
«Paulo Freire concibió la alfabetización como un proceso emancipatorio y
socio-cognitivo. La alfabetización de adultos es un proceso complejo de
liberación. Llamó la atención para el analfabetismo como una consecuencia
de la pobreza y la explotación. El proceso de alfabetización no es solo
cognoscitivo, también es social e "ideológico." O sea, el proceso de
alfabetización necesita atacar las causas de desigualdad en la sociedad.»
Moacir Gadotti. 2000.
"Cruzando fronteras. Metodología y experiencias freireanas".

«...En aquella escuela aprendimos a pensar en lo que estaba pasando, como
estaba pasando y qué puedo hacer, es decir los valores más importantes de
la vida... Allí aprendimos a reflexionar, a estar sentado y preguntarnos pues
a donde voy, esto a donde lleva y así cada uno saca su propia conclusión,
buena o mala, pero es la suya y piensa, aprende a razonar sin respuestas
prefabricadas y aprendes a cambiar tu conducta cuando te das cuenta de
que lo estás haciendo mal...»
Leonardo Arroyo Bando.
Alumno de la Experiencia.
Huelva, 6 de septiembre de 2000.

«...Los alumnos de la Experiencia tenían un cierto perfil humano
característico, un sentido crítico, una capacidad de análisis, un derecho a la
expresión a la capacidad de expresarse, una visión de la comarca y de las
relaciones interpersonales diferentes, en el discurso y en la capacidad de
compromiso, de adquirir compromiso social... Tienen una madurez y una
capacidad que cualquier chico que hay hecho la FP en otra Escuela no la
encuentras...»
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Venancio Cermeño Irisarri.
Testigo y colaborador de la Experiencia.
Mairena del Aljarafe (Sevilla), 26 de octubre de 2000.

La metodología empleada por Paulo Freire para la alfabetización de adultos, más
que una técnica para la adquisición de habilidades lectoras, que lo es, es ante todo un
conjunto de procedimientos muy pegados a las finalidades de la educación liberadora, es
decir, al desarrollo de un proceso de concientización dirigido a desvelar las situaciones de
opresión y a favorecer el compromiso social y político por la transformación de esas
situaciones, un proceso que permitirá a los educandos pasar de una «conciencia
intransitiva» a una «conciencia transitiva crítica».
Se trata por tanto, más que de un método en el sentido formal del término, de un
proceso educativo, en el que lo de menos es el medio, el recurso o la técnica, con tal de
que exista plena coherencia con los fines perseguidos y es en este sentido, en donde el
paralelismo con lo sucedido en la Experiencia de Riotinto nos parece fundamental,
porque allí más que un método, más que unas recetas didácticas, lo que se hizo realmente
es poner en marcha de forma original un proceso educativo liberador con todos los
ingredientes sustanciales de la metodología de Freire.
Para Freire la metodología para la adquisición y el desarrollo de la conciencia
crítica tiene que atravesar por tres fases: la fase de investigación, la fase de tematización y
la fase de problematización.
11.6.1.-

Fase de investigación

En esta primera fase metodológica el objetivo consiste en conocer cuáles son las
formas de vida y de percibir la realidad que tienen los sujetos con los que se va a trabajar,
bien sea alfabetizando o realizando cualquier tipo de intervención educativa.
Específicamente esta fase comienza con la delimitación del área geográfica y el
consiguiente informe bibliográfico sobre la misma, siendo indispensable la realización de
un estudio socio-económico que permita conocer la distribución de las rentas;
movimientos migratorios; distribución de la población activa en los distintos sectores de
producción; su situación social los ámbitos ya educativos, culturales, sanitarios,
urbanísticos, etc. También es necesario en esta fase, realizar una contextualización
histórica, un estudio de las instituciones existentes, de sus objetivos y funcionamiento así
como de sus dirigentes, y de sus intereses, con el objeto de poder incorporarlos a la tarea.
Antes de comenzar todas estas cuestiones, se considera muy importante conseguir
el compromiso del pueblo en su realización, para lo cual hay que lograr la ayuda de
sujetos del mismo pueblo, institución o aula, lo que Freire nombra como «auxiliares de la
investigación», todo mientras que se está convive y dialoga con ellos en su trabajo, en
sus ratos de ocio, en sus diversiones, convivencia que permitirá conocer de forma viva
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sus intereses, sus actitudes, sus contradicciones, sus mitos y sus prejuicios, su forma de
pensar, y sobre todo su situación existencial.
Todos estos datos, van siendo recogidos continuamente por los investigadores,
hasta que queda un cuadro bastante completo del ámbito geográfico y social en el que se
va a intervenir. Para ello se propone no rechazar absolutamente nada, aunque a primera
vista no resulte de importancia, puesto que los investigadores, quiérase o no siempre
poseerán algún que otro prejuicio, consciente o inconscientemente, por esto la tarea
principal deberá estar asumida por los propios protagonistas de la acción, los propios
alumnos.
En términos de alfabetización esta fase corresponde al descubrimiento de las
palabras que más sentido social y emocional tienen para el grupo, palabras que se reúnen
en un inventario oral que constituye el «universo vocabular mínimo», o conjunto de
palabras que se han ido recogiendo sobre el terreno, de acuerdo con el lenguaje popular,
sus expresiones más típicas y más llenas de sentido y de significación. En definitiva, en
esta fase de lo que se trata es de reunir palabras clave de fuerte raigambre popular y que
sean útiles para la alfabetización y la concientización, palabras que deben ser
seleccionadas conforme a tres criterios:
1.

Riqueza fonética.

2.

Dificultades fonéticas , de modo que puedan después secuenciarse de menor a
mayor dificultad y puedan presentarse didácticamente con posterioridad.

3.

Su contenido vivencial, su significatividad ante la situación en que viven los
sujetos de la zona y también su grado de relación o referencia, a la situación social,
política, cultural, económica, en la que se encuentran los sujetos.

11.6.2.-

Fase de tematización

El objetivo de esta fase consiste en sistematizar y organizar el contenido que se ha
recogido en la fase anterior y coincide con lo que Freire llama «Codificación existencial»
o elaboración de los temas generadores, elaboración que habrá de sujetarse a tres
requisitos:
1.

Que los temas respondan a situaciones conocidas por todos los sujetos de la zona.
Deben ser tan claras, que todos sean capaces de reconocerlas como propias.

2.

Que el núcleo temático de estas situaciones existenciales que se concretan en los
temas, no ha de ser ni demasiado explícito, ni demasiado enigmático, ha de
limitarse a ofrecer la posibilidad y facilidad de ser analizado por los alumnos, pero
que también posea múltiples referencias a otros temas y situaciones existenciales.

3.

Que hagan referencia a una totalidad, a un universo temático.

424

11.- Educación Liberadora: Paulo Freire

III.- Antecedentes pedagógicos

Al mismo tiempo que se van elaborando los temas generadores, se van también
añadiendo, y enmarcándolos, junto a las palabras y expresiones generadoras, palabras de
contenido emocional, existencial y popular, que pueden servir como aglutinador de un
solo tema generador o sólo de algunos de los elementos que los componen. Así con una
palabra, se puede analizar un tema generador, o bien dentro de un mismo tema generador,
estudiar varias palabras.
Una vez que se ha ido de lo concreto a lo abstracto realizándose la codificación
existencial en los temas generadores, se procede a la «decodificación existencial»
consistente en evaluar y reinterpretar estos temas a la luz de la práctica, es decir, a partir
del trabajo analítico, dialógico y educativo con los alumnos, lo cual no es otra cosa que
una reflexión sobre la práctica en la que se dialoga acerca de los errores, dificultades o
necesidades surgidas een el desarrollo de la acción, lo que exige también una atenta
observación y reflexión mientras la acción se desarrolla.
En esta segunda fase, los temas resultantes se contextualizan y analizan, tratando
en un primer acercamiento a ellos de sustituir el pensamiento mágico por una percepción
más crítica y global de la realidad social, de forma que puedan encontrarse nuevos temas
generadores.
11.6.3.-

Fase de problematización

Como ya hemos señalado, para Freire el acto de leer no es una acto mecánico, no
es una mera decodificación de símbolos, sino que por el contrario es una acción de
profundo calado social y político, en cuanto que leer es un herramienta al servicio del
desvelamiento de la realidad, es un instrumento para descubrir lo que de enajenante e
injusto se encuentra en la sociedad. No obstante para llegar a la adquisición de este
instrumento, es necesario realizar un proceso didáctico que sea coherente con los
objetivos y principios educativos que se persiguen, no vale cualquier método, por tanto es
necesario encontrar una secuencia didáctica tal, que permita combinar el respeto profundo
a las singularidades de los alumnos y a sus potencialidades como personas, secuencia que
necesariamente tiene que ser interrogativa, dialógica, participativa y en la que el
protagonismo lo lleven los alumnos.
Esta secuencia, con la que se procede a la puesta en práctica definitiva del método,
consta básicamente de los siguientes pasos:
1.

Proyección de la situación existencial codificada en una diapositiva, dibujo,
fotografía o texto.

2.

Debate y discusión con todos los participantes, en el que se analiza la situación
presentada, análisis que puede ir precedido de una descripción de cada uno de los
elementos que aparecen en la situación, y posteriormente de un planteamiento de
interrogantes con preguntas como ¿Por qué?¿Para qué?¿A qué se debe? etc. Es un
análisis des decodificador, en el que los propios educandos se están interrogando
sobre su propia situación, representada en la fotografía o filmina.
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3.

Presentación y visualización de la palabra generadora, que puede corresponder a
toda la situación, o a uno de sus elementos.

4.

Presentación de la palabra generadora junto a la filmina o dibujo que representaba
el tema generador o la situación existencial codificada, con objeto de producir una
asociación significativa y diferenciadora respecto a las demás situaciones que se
presentarán. Esta presentación puede completarse también con la de otras palabras,
con lo cual se consigue una primera lectura video-gráfica. Se parte de la globalidad
significativa de la palabra, para después llegar al análisis y descomposición de la
misma.

5.

Análisis y descomposición de la palabra en sílabas, presentando la palabra
descompuesta para que la visualicen los alumnos. Esta descomposición sólo es
posible realizarla, cuando los alumnos son capaces de identificar el significado de
la misma, con lo cual se salva el escollo de que se realicen lecturas mecánicas y
silábicas. Es un proceso sintético-analítico, consistente en comprender primero el
significado de la palabra, sabiendo diferenciarla de otras, para después pasar a la
descomposición e identificación de las sílabas.

6.

Visualización de las familias silábicas resultantes de la descomposición realizada,
es decir, que si la palabra generadora era por ejemplo la palabra “trabajo”, y
visualizada e identificada la descomposición TRA-BA-JO, se procedería a la
presentación aislada de las series, TRA-TRE-TRI-TRO-TRÜ, BA-BE-BI-BO-BU,
y JA-JE-JI-JO-JU, y ya con esta presentación de series sería posible la
diferenciación de vocales y consonantes, al descubrir los elementos comunes de
cada una de ellas.

7.

Descubiertas e identificadas cada una de las series, a continuación se pasa a
presentarlas de forma conjunta, las tres series a la vez, en una filmina o dibujo,
preparado a tal efecto, presentación a la que denomina Freire «Ficha de
Descubrimiento», porgue permite el descubrimiento creativo por parte de los
alumnos de nuevas palabras, combinando los elementos silábicos de las series, bien
de forma, vertical, de arriba abajo, o de abajo arriba, en diagonal de izquierda a
derecha o de derecha a izquierda. Este ejercicio de combinación de sílabas permite
el descubrimiento de nuevas palabras, palabras que pueden tener significado y
palabras que pueden no tenerlo, a las que tengan un significado, se las puede llamar
"vivas", y a las que no lo tengan se les puede llamar "muertas". Entonces el alumno
descubrirá por si mismo la multitud de combinaciones que puede hacer, y la
cantidad de palabras vivas que puede obtener. Desde la primera sesión ya el
alumno puede comenzar a componer palabras, e incluso frases.

8.

Ejercicios múltiples de composición de palabras vivas y muertas, que serán escritas
y leídas por cada alumno. De esta forma lectura y escritura se inscriben en el
mismo proceso .
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Otro aspecto a destacar de este método de alfabetización funcional y sociopolítica
es el hecho de que al margen de su potencialidad educativa y concientizadora, el proceso
de lectura autónoma y funcional se consigue por los adultos en tan sólo unas semanas, lo
cual puso de manifiesto una importante característica psicopedagógica de todo
aprendizaje, en cuanto que la significatividad del mismo procede de las ideas previas que
se poseen en relación la vivencias especialmente sentidas y vividas como propias.
Al igual que Freire, las ideas de Piaget, Ausubel y Rogers también señalan la
importancia del significado de la experiencia vivida por los alumnos antes del proceso de
enseñanza-aprendizaje, no obstante Freire trata de sistematizar esa experiencia
elaborando temas significativos, poniendo así de manifiesto además de que todos pueden
siempre aprender algo, también todos los alumnos saben algo y que cada uno es el sujeto
responsable de su propio aprendizaje y que por tanto niño, un joven, o un adulto
únicamente pueden aprender cuando tienen un proyecto de vida donde los contenidos de
aprendizaje son significativos para ellos. (GADOTTI, M.; 2000).

11.7.-

Formación del profesorado e
interdisciplinariedad

A mediados de los ochenta y más concretamente a partir de 1989, cuando Paulo
Freire se hizo cargo de la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Sao Paulo,
desarrolla dos importantes aportaciones pedagógicas que complementan todas sus
elaboraciones anteriores: la formación del profesorado centrada en diálogo y la reflexión
sobre la práctica y la elaboración de un currículum interdisciplinario (GADOTTI, M.;
2000).
En cuanto a la primera de ellas, Paulo Freire puso en marcha un programa de
desarrollo profesional de los profesores basado en los siguientes principios:
1.

Todo profesor es el sujeto de su propia práctica docente y como tal sujeto, es el
protagonista y el responsable de su acción, acción que debe ser reconstruida y recreada mediante la reflexión permanente acerca de los acontecimientos educativos
cotidianos.

2.

La formación del profesorado y su desarrollo profesional debe ser continua y
sistemática, no puede reducirse a actuaciones puntuales y espontáneas, puesto que
la práctica se produce continuamente y permanentemente es hecha y rehecha en el
quehacer cotidiano.

3.

Toda práctica pedagógica exige una comprensión epistemológica, requiere de un
conocimiento de los orígenes del conocimiento, de su funcionalidad y de cómo los
procesos de creación y distribución del conocimiento se desarrollan.

11.- Educación Liberadora: Paulo Freire

427

III.- Antecedentes pedagógicos

4.

Cualquier cambio de orientación curricular, todo cambio en los objetivos,
contenidos, métodos y criterios de evaluación exige una revisión de la formación
del profesorado y la puesta en marcha de programas de desarrollo profesional.

Con un programa de estas características, Paulo Freire quería formar al profesorado
en nuevas actitudes más flexibles, más creativas y menos autoritarias, para lo cual se basó
en sus ya conocidas posiciones y técnicas en relación al diálogo y a la democracia,
haciendo que la actividad de los profesores se articulara en torno a la participación
efectiva en su propia formación. Según los datos aportados por Moacir Gadotti, estas
medidas de formación del profesorado, unidas a otras dirigidas a jóvenes y adultos, así
como a incrementar la calidad de la educación, permitieron que las cifras de reprobación
de las escuelas, disminuyeron significativamente de 1988 a 1991, pasando del 22,58% al
12,3% respectivamente.
En cuanto a la segunda de sus aportaciones, la elaboración de un curriculum
interdisciplinario, Freire comienza sus primeras reflexiones a partir del análisis de la
práctica educativa concreta y de la experiencia vivida en grupos de reflexión, que se
concretaría en lo que se denominó «Proyecto de interdisciplinariedad» en el que se
considera que la interdisciplinaridad es mucho más que un método o una actitud
educativa, puesto que la misma está enraizada en la propia naturaleza del acto educativo.
Para Freire toda acción educativa es intrínsecamente inter disciplinar y
transdisciplinar, en cuanto que requiere de la participación y de la reflexión de los sujetos
que intervienen en el proceso educativo y de las perspectivas que aportan las distintas
disciplinas científicas, queriendo ir siempre más allá del acto de conocer, puesto que el
objetivo de la educación es conseguir que profesores y alumnos, experimentando la
realidad de forma global y sistémica, se comprometan en la mejora y la transformación de
su propia comunidad, lo cual significa integrar conocimiento y sabiduría, ciencia y
experiencia vivida, escuela y comunidad, todo en un proceso-proyecto que
colectivamente se hace y rehace cotidianamente bajo el principio de la descentralización
y la autonomía.

11.8.-

Pedagogía de la autonomía
« Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para
su propia producción o construcción. (…) Enseñar exige respeto a la
autonomía del educando. (…) Enseñar exige humildad, tolerancia, alegría,
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esperanza, generosidad, compromiso, libertad y autoridad, disponibilidad
para el diálogo. (…) Enseñar exige querer bien a los educandos. »
Paulo Freire. 1996.
"Pedagogía de la autonomía". Págs. 24 y 25.
« En fin, que allí en la Escuela y en todo aquel ambiente hubo cuatro o cinco
cosas fundamentales. Primera, autonomía o capacidad para hacer frente
individual y colectivamente a los problemas y situaciones. En segundo lugar
un saber decir no. Tercera, mucha sensibilidad y ternura y cuarta,
capacidad de compromiso, porque allí en Nerva y en la Escuela se mojaba
la gente por eso yo digo que lo que hace realmente falta es tener más
humanismo en la educación. »
Juan García Muñoz.
Sacerdote de Nerva, testigo de la Experiencia.
Entrevista. Aljaraque (Huelva), 10 de agosto de 2002.

Aunque las dos citas anteriores pertenecen a personas, contextos y tiempos
diferentes, no albergamos dudas de que son idénticas o al menos se refieren a la misma
realidad. Mientras que Paulo Freire nos habla de la inseparable unidad entre ética y
educación, Juan García Muñoz, testigo de primera mano que fue de la Experiencia de
Riotinto viene a decirnos que la actividad educativa que se desarrolló en aquella Escuela
Profesional de la SAFA a lo largo de tres cursos escolares, fue también un amplio proceso
de desarrollo personal y de formación en valores, en cuanto que aquellos alumnos se
educaban en autonomía, responsabilidad, generosidad, diálogo y compromiso.
En consecuencia si con las páginas anteriores hemos intentado mostrar aquellos
aspectos de la pedagogía freireana que estuvieron presentes en la Experiencia de Riotinto
sin que sus protagonistas fueran realmente conscientes de que los fundamentos y las
acciones que desarrollaban tuviesen tan alto grado de paralelismo con los planteamientos
de Freire, cuando ha llegado a nuestro conocimiento la última obra que nos legó el gran
maestro, nuestro asombro por las semejanzas de principios y fundamentos es aun mayor
si cabe.
Con la obra «Pedagogía de la Autonomía. Saberes necesarios para la práctica
educativa» publicada por vez primera en Brasil en 1996 y a tan solo un año antes de su
falecimiento, Freire intenta de alguna manera resumir todo su legado pedagógico,
poniendo el énfasis en tres amplios ejes transversales que son sobradamente conocidos y
reconstruidos a lo largo de toda su obra.
De un lado su ya conocida y reitirada insistencia en que el acto educativo no es una
transferencia de datos o de información entre un sujeto poseedor de conocimientos
(profesor) y un recipiente vacío que debe ser llenado de esos conocimientos (alumno),
11.- Educación Liberadora: Paulo Freire
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sino que por el contrario, es ante todo un acto humano de comunicación y diálogo en el
que la relación cosificante sujeto-objeto desaparece para constituirse en un encuentro de
sujetos que aprenden-enseñan en com-unión y en el que los papeles tradicionales de
profesor y alumno desparecen, dando lugar a una nueva relación pedagógica en la que
todos son a la vez docentes y discentes, y en la que por consiguiente, todos pueden
enseñar y aprender al mismo tiempo, porque «…quien enseña aprende al enseñar y quien
aprende enseña al aprender…» (FREIRE, P.. 1999: 25).
El segundo eje transversal del que Freire nos habla en su última obra se desprende
lógica, psicológica y éticamente del anterior. Si docencia y discencia están unidas
dialógicamente y son la expresión de un continuo interactuar en el que la transmisión de
conocimientos queda situada en un contexto mucho más amplio de carácter afectivo y
social, la relación educativa propiamente dicha, más que un acto de neutral transferencia
cognoscitiva es en realidad un proceso continuo de interacción axiológica gracias al cual
se construyen y reconstruyen actitudes, se desarrollan capacidades y se adquieren
mediante la práctica valores tales como humildad, tolerancia, compromiso, generosidad,
alegría y esperanza, puesto que «…Formar es mucho más que simplemente adiestrar al
educando en el desempeño de destrezas (y) enseñar no es transferir conocimiento, sino
crear las posibilidades para su propia producción o construcción…», de aquí que no sea
«… posible separar en dos momentos la enseñanza de los contenidos de la formación
ética de los educandos. » (FREIRE, P.; 1999: 16, 47 y 91).
Por último Freire termina por completar su concepción dialógica y ética de la
educación con partiendo de la singularidad y complejidad de los fenómenos educativos,
fenómenos específicamente humanos que requieren no solamente capacitación y
competencia técnica, sino fundamentalmente compromiso y generosidad, ya que la
educación es en realidad una forma de intervención en el mundo que posee un profundo
carácter ideológico ante el que no cabe la indiferencia o la neutralidad.
A grandes rasgos, y como ya demostraremos más adelante, las similitudes de los
fundamentos pedagógicos y las realizaciones prácticas de la Experiencia de Riotinto con
estas últimas reconstrucciones de Paulo Freire nos parecen obvias puesto que en aquel
contexto y circunstancias se trató de:
1.

Poner en marcha un proceso continuo de reflexión y acción sobre la práctica en el
que el papel tradicional de profesores y alumnos quedaba superado por nuevas
funciones de colaboración, cooperación y aprendizaje mutuos.

2.

Todas las actividades estaban presididas por el respeto escrupuloso de la autonomía
de los alumnos, siendo muy conscientes de que la información es inseparable de la
formación y que la adquisición de actitudes y valores es inseparable de su ejercicio,
por lo que más que transmitir conocimientos o de enseñar, lo que trataron fue de
crear el clima y las condiciones para que tanto alumnos como profesores
aprendieran y enseñaran entre sí, de forma autónoma.
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3.

Ejercer conscientemente un nuevo papel educativo cuya función orientadora y
mediadora estaba dirigida a la formación ética mediante el ejercicio de la libertad.

En un intento de analizar más pormenorizadamente las aportaciones de esta última
obra de Freire comparándolas con las realizaciones llevadas a cabo por nuestra
Experiencia casi treinta años después, las similitudes son a nuestro juicio muy
significativas, ya que en la Reforma Educativa desarrollada en Riotinto:
1.

Estimuló la «curiosidad epistemológica » facilitando para ello todo tipo de medios
y condiciones para que los alumnos aprendiesen de forma autónoma.

2.

Partió de lo que cada alumno como persona representaba y significaba: un ser
único dotado de capacidades que hay que desarrollar y al que hay que
proporcionar, como diría Miguel Ángel « igualdad de satisfacciones » y por tanto
asegurar que su «metabolismo interno » y su « sabiduría ínsita » no va a ser
contrariada, lo que traducido al aula significa conocer y respetar sus saberes de los
alumnos, reconociendo las representaciones y significaciones que poseen al
comienzo de su proceso educativo, con el fin de transforma el conocimiento
ingenuo o infantil en un conocimiento arraigado en la persona entera y por tanto
crítico y transformador.

3.

Reflexionó permanentemente sobre la propia práctica, lo que significa, además de
una acción de perfeccionamiento y mejoramiento consciente e intencionado, un
análisis ético de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se
piensa y lo que realmente se ejecuta.

4.

Reconoció la pertenencia a un contexto que da sentido a una identidad cultural y
social, contexto que debe ser analizado y puede ser transformado, ya que el futuro
nunca está escrito y siempre hay posibilidades de cambio y mejora.

5.

Respondió a unos problemas educativos y a una situación que exigían y podían ser
cambiados, para lo cual era necesaria la insustituible aportación humana de
compromiso firme y consciente, de lo cual los propios alumnos fueron un
testimonio excepcional.

6.

Unió en todos los actos educativos las dimensiones éticas y estéticas de la
educación, que son en última instancia las que le dan sentido, en cuanto que éstas
son las que expresan la acción libre, consciente y voluntaria por la mejora y la
transformación de uno mismo y del contexto social.

7.

Fundió el discurso teórico y el práctico, creando todas las condiciones para que lo
que se enseñaba estuviese en estrecha relación con los medios y los métodos que se
utilizaban, de forma que la distancia entre los objetivos educativos perseguidos y
las prácticas desarrolladas para conseguirlos fuese la mínima.
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8.

Creó en los alumnos nuevas perspectivas de apertura, flexibilidad y atonomía,
capaces de afrontar las responsabilidades que se derivan de la constatación de
necesidades de mejora en cualquier situación.

9.

Estimuló y ejercitó el diálogo, el encuentro humano, la comunicación y el afecto.

10.

Desarrolló valores tales como humildad, tolerancia, generosidad, libertad,
autonomía, alegría, esperanza y solidaridad, de lo que son buena prueba los
testimonios que los propios alumnos ofrecieron y han ofrecido a lo largo de sus
vidas.

11.9.-

Conclusiones

11.9.1.-

Una concepción cristiana de la vida y de los seres
humanos

Toda la pedagogía de Freire, toda su originalidad teórica y práctica, son
obviamente el producto de un tiempo y de unas condiciones históricas concretas, pero
también de unas intuiciones personales y de una acción comprometida social y
políticamente cuyo fundamento ideológico hay que buscarlo en un sistema de creencias
fuertemente enraizado y atravesado por toda una concepción cristiana de la vida y de los
seres humanos. Como él mismo nos dice: «...siempre entendí a Dios como una presencia
en la Historia que no me prohíbe hacerla, sino que me empuja a favor de la
transformación del mundo, con la que se restaura la humanidad de los explotados y de
los débiles...No me siento cómodo hablando de mi fe. Por lo menos no tanto como
delante de mi opción política, mi utopía y mis sueños pedagógicos. Quiero afirmar no
obstante, su fundamental importancia en mi lucha por la superación de una realidad
opresora y por la construcción de una sociedad menos desagradable, menos malvada,
más humana.» (FREIRE, P.; 1997: 115).
De la misma manera y tras una primera observación de la Experiencia desarrollada
en Riotinto, podemos afirmar que lo sucedido allí fue el producto de un tiempo, de unas
circunstancias concretas, de un contexto histórico de opresión y represión que latía por
debajo una situación educativa que se percibía como insatisfactoria, pero sobre todo de
unas concepciones cristianas de la vida, del mundo y de los seres humanos que al igual
que las de Freire, empujaron a aquel equipo de profesores a comprometerse en la
transformación social y educativa.
Como ya creemos haber mostrado en capítulos anteriores, tanto la propia Escuela
Profesional SAFA, como la Experiencia de reforma e innovación educativa desarrollada,
fueron indudablemente de inspiración cristiana, aunque no obstante las concreciones
educativas de esta inspiración fueron en gran medida diferentes según se tratase del
periodo anterior a la Experiencia, o al que en ésta se desarrolla. Sin embargo, lo que nos
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interesa resaltar es que en su conjunto, la Experiencia responde a unas inquietudes y
convicciones cristianas totalmente coincidentes con las que Freire declara, en el sentido
de que es la fe la que de alguna manera mueve a la acción por restaurar la humanidad de
los seres humanos, por mejorar una situación educativa que se considera inadecuada o
sencillamente por conseguir todo aquello que contribuya al desarrollo pleno de las
personas.
De este paralelismo entre la Experiencia y el paradigma pedagógico freireano, ya
tendremos oportunidad de ofrecer más pruebas con posterioridad, pero por ahora baste
con reflejar el testimonio ofrecido por Joaquín Moya Chacón, alumno de la Escuela
SAFA y profesor de la misma durante el desarrollo de la Experiencia, testimonio en el
que pueden apreciarse nítidamente las coincidencias, tanto con la inspiración cristiana
como con la educación liberadora: «...aquello fue para mí una fuente de vivencias tan
fuertes que ¡claro!, a mí me fue transformando, me transformó en la visión de lo que
tiene que ser la educación, una educación popular, una educación dirigida a los
trabajadores, o a la gente que está siendo explotada por otros que son los que tienen el
capital, el dinero, y una Escuela de Formación Profesional que no puede ser un mero
instrumento para fabricar un electricista, para fabricar un tornero, un ajustador o un
químico, sino un lugar donde se fabrique a personas humanas, que ¿Van a ser
electricistas? Pues muy bien, que ¿Van a ser torneros? Pues muy bien, pero que antes
está la persona, el ser una profesión. En ese sentido aquello lo tuvo muy claro y contactó
precisamente con lo que a mí rondaba en la cabeza pero que yo no sabía muy bien darle
forma, pero como allí se le dio forma y vimos como los alumnos reaccionaron
maravillosamente y los alumnos estaban muy contentos en aquella Escuela y aprendían
muchísimo más que en la otra etapa y yo lo puedo decir abiertamente porque estuve
cinco años allí con ellos, pero como alumno, entonces claro, a mí me transformó también
en lo que tiene que ser una enseñanza dirigida a los trabajadores. A mi la Experiencia
me transformó, me llegó al alma, y de hecho como consecuencia de mi militancia
cristiana y de lo que yo fui aprendiendo en la Escuela, en el año 1976 empecé mi
militancia política, de hecho mi semilla, la semilla que me dio la Experiencia fue una
semilla radical, porque de hecho si no se va a donde están las raíces nos quedamos en lo
que definitivamente se habla de reformismo o de lo políticamente correcto. Todavía, a
mis cincuenta años, conservo esas pretensiones de ir a las raíces de los problemas, no
quedarnos solo en cambiar algunas de las circunstancias que rodean a la explotación, a
la miseria, a todo eso...» (MOYA CHACÓN, J.; 2000).
11.9.2.-

Transformar las dificultades en posibilidades

Aquellos profesores, como ya veremos detalladamente más adelante, partieron de
una situación escolar que les resultaba insatisfactoria, a la que no se doblegaron y a la que
intentaron dar respuesta con sus propios medios originando unos efectos en los alumnos
que pusieron en marcha todo un conjunto de posibilidades educativas imprevistas y hasta
entonces desconocidas. Aquellos profesores, tal y como nos dice Paulo Freire, asumieron
que «la cuestión está en cómo transformar las dificultades en posibilidades» (FREIRE,
P.; 1997: 63), convirtieron sus obstáculos en retos a los que hacer frente mediante una
acción educativa reflexiva y esperanzada, pero sobre todo gracias a unas propuestas
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pedagógicas que fueron totalmente coherentes con los principios educativos de los que se
partió, y que estaban basadas en los principios educativos de autonomía y actividad, de
confianza en los alumnos pero sobre todo en el fomento de autonomía de decisión y de
elección como nos dice también Freire.
Lógicamente y en la medida que se respondía activa y esperanzadamente a las
insuficiencias de una situación basándose en la actividad, la reflexión y la libertad,
podemos hablar hoy de que nuestra Experiencia no solamente fue una experiencia de
Educación Personalizada sino también de Educación Liberadora.
En cualquier caso, el pensamiento de Paulo Freire, su epistemología pedagógica
hay que entenderla en el contexto en que nació, en el nordeste brasileño, una región en la
que a principios de la década de los sesenta, más de la mitad de sus treinta millones de
habitantes eran analfabetos, personas a las que había que devolverles la palabra para que
saliesen de esa cultura del silencio que ocultaba su situación de opresión y obstaculizaba
su proceso de democratización y liberación.
En el mismo sentido la Experiencia de Riotinto hay que entenderla también así,
desde el propio contexto en que nació, una cuenca minera asolada por un largo proceso de
pérdida de empleo y de represión y persecución de la clase obrera más consciente, lo cual
fue haciendo poco a poco ir perdiendo la esperanza y la confianza en una Escuela que ya
no garantizaba las expectativas para las que fue creada, y sin embargo una singular
Experiencia de reforma educativa, a pesar de que fue eliminada prematuramente,
revolucionaría los modos de pensar y hacer la educación, convirtiendo el fatalismo
dominante en optimismo crítico y el victimismo secular, en acción reflexiva responsable e
informada éticamente.
La Experiencia de Riotinto consistió básicamente en un amplio proceso de
Educación Liberadora tal y como queda definida por Paulo Freire en su obra «La
Educación como práctica de la libertad», puesto que aquella Reforma educativa supuso
entre otras cosas:
1.

Análisis, reflexión, debate o «discusión valiente de su problemática e inserción en
esta problemática» (FREIRE, P.; 1976: 85), no solamente de los problemas
educativos de la Escuela que justificaron la Experiencia, sino también de los
problemas de un contexto socieconómico y sociopolítico marcado por las duras
condiciones laborales del trabajo en la mina, la pérdida creciente de puestos de
trabajo, los déficit de infraestructura urbana en los pueblos y aldeas de la cuenca
minera y la ausencia de libertades públicas y democráticas.

2.

El valor concedido a las prácticas educativas de diálogo, comunicación, asambleas,
puestas en común y en general a las actividades educativas dirigidas a propiciar la
convivencia, el encuentro, la reflexión colectiva y la participación. Efectivamente
aquella Experiencia situó a profesores y alumnos en «diálogo constante con el
otro» (FREIRE, P.; 1976: 85).
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3.

Igualmente la Experiencia y todas sus actuaciones y aportaciones predispusieron a
profesores y alumnos a «constantes revisiones y “análisis críticos” de sus
descubrimientos, a una cierta rebeldía» (FREIRE, P.; 1976: 85), que se expresaba
tanto en las puestas en común, los grupos coloquiales, las asambleas de clase, la
autoevaluación y la evaluación del profesorado por el alumnado, pero sobre todo
en una actitud y una práctica de compromiso cívico y social, de acción éticamente
informada que se manifestó especialmente en el curso escolar 1972/73, pero
también en el curso siguiente, el 1973/74, curso en el que a pesar de haber sido
proscrita la Experiencia y muchos de sus alumnos dispersados o diseminados, gran
parte de los que se quedaron en la Escuela mantuvieron una dignidad y un
compromiso insobornable con las conquistas pedagógicas que la Experiencia había
puesto en marcha.

11.9.3.-

Experiencia de Riotinto y Educación Liberadora

En su conjunto las razones que ponen de manifiesto las coincidencias entre
Experiencia de Riotinto y la Educación Liberadora inspirada en el paradigma pedagógico
freireano son a nuestro juicio las siguientes:
1.

La educación se concibe como actividad, como compromiso, como formación y
desarrollo personal en la acción y no solamente como transmisión y acumulación
de conocimientos. Frente al academicismo, al memorismo, al credencialismo o al
tecnocratismo, toda pedagogía debe interrogarse por los finalidades de la
enseñanza y de la educación, al mismo tiempo que descubre el papel que
efectivamente juega el profesorado, si de agentes de la conservación y la
reproducción, o de personas comprometidas con el desarrollo personal y
comunitario de sus alumnos. La Experiencia, como ya veremos, respondió a estos
tres niveles: fue una experiencia profundamente activa y participativa, desarrollada
por un profesorado fuertemente comprometido con la idea de que la educación, la
maduración y la formación humana como persona, está siempre por encima de
cualquier objetivo.

2.

La Escuela por mucho que lo pretenda, nunca es neutral, es siempre beligerante. O
bien favorece la pasividad, la aceptación y adaptación al orden (escolar, social,
económico, político, etc.) establecido, o bien se implica en la mejora o la reforma
de ese orden o en la construcción de un orden nuevo. La Experiencia es este
sentido supuso efectivamente la construcción de un orden escolar nuevo, al mismo
tiempo que favoreció la crítica y el cambio de las condiciones sociales y políticas
en las que vivió, creando las condiciones para el compromiso y la responsabilidad
social y política.

3.

Las prácticas educativas cotidianas, y así quedó probado por la Experiencia, deben
estar basadas en el ejercicio efectivo de la libertad, de la autonomía y de la
responsabilidad, principios por otra parte no solamente indispensables para el
desarrollo personal sino también para la convivencia democrática y el desarrollo
comunitario.
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4.

El rechazo a todo tipo de autoritarismo, manipulación, o posición de superioridad,
elementos que crean todo un mundo de separaciones y jerarquías entre profesores y
alumnos en la que no es posible la motivación, el encuentro humano y el diálogo,
diálogo que por otra parte es el elemento esencial para la educación y el
enriquecimiento mutuo, aspectos que fueron netamente visibles en la Experiencia
especialmente en lo referente a nuevo tipo de relación entre profesores y alumnos,
que se hizo más humana y afectiva, pero también en la creación de un clima
permanente diálogo, comunicación, libertad y participación.

5.

La vivencia de unas relaciones personales y comunitarias presididas por el valor
central que se concede a la persona y al derecho de esta a participar efectivamente
en el gobierno y la vida diaria de la Escuela.

6.

El valor que se concede al pensamiento crítico, al desarrollo de la creatividad, a la
asunción de compromisos y responsabilidades, al análisis y estudio de las
situaciones existenciales y en general a la coherencia entre el pensar, el decir y el
hacer, coherencia que llevará a muchos alumnos de la Escuela a convertirse en
personas fuertemente comprometidas social, sindical y políticamente, en unos años
en los que las libertades democráticas estaban prohibidas.

11.9.4.-

Guardián de la utopía

Por último y de la misma manera que la importancia del trabajo de Paulo Freire no
reside solamente en su teoría del conocimiento o en su método de alfabetización, sino
sobre todo en la idea de esperanza, posibilidad y necesidad de cambiar el (des)orden
social establecido, el valor de nuestra Experiencia, no hay que situarlo exclusivamente en
los procedimientos, principios y enfoques pedagógicos que desarrolló, que ya son de por
sí inapreciables, sino sobre todo en la intuición de haber desarrollado en la personas, una
forma diferente de ver el mundo, que sin someterse al doctrinarismos, ha permitido a los
que participaron en ella imaginar, soñar un mundo más justo y más humano al que es
posible llegar mediante el compromiso personal.
Moacir Gadotti, al referirse a esta capacidad de esperanza y de transformación de
dificultades en posibilidades que Freire nos propone desarrollar, dice de él que ha sido el
«guardián de la utopía», calificativo que podría aplicarse también a nuestra Experiencia,
puesto que ella no solamente alumbró, señaló y puso en práctica nuevas formas y
posibilidades de acción educativa, sino que contribuyó eficazmente al desarrollo personal
de los participantes mediante el compromiso con una Escuela, una comarca, un país y un
mundo mejores.
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12.-

Educación Liberadora: otras
tendencias
«...En la Escuela, todo lo que llegaba, todo lo que nos pudiera servir a
nosotros de información eso siempre bienvenido, por ejemplo, la pedagogía
de la liberación de Paulo Freire, aquello que llegaban los libros
fotocopiados, todo aquello nosotros nos lo bebíamos, también leímos a Iván
Illich y “La Escuela ha muerto” de Reimer, libros que estuvimos
discutiendo, en Inglaterra también se habían dado experiencias como la de
Summerhill que también tuvimos que leerlo. Todo lo que llegaba desde fuera
como experiencia nosotros lo trasladábamos al conjunto del profesorado
que quería y si no se quería reflexionar como tal en el Claustro de
Profesores, pues se hacía en grupo pequeño, con la gente que tenía interés.
Era como una necesidad de saber ya como estábamos experimentando
tantas cosas y algunas de ellas no éramos capaces, no habíamos tenido el
tiempo suficiente como para saber si eso era interesante o no y si los
objetivos que nos habíamos propuesto se podían conseguir o no, pues claro,
todo lo que caía en nuestras manos pues lo leíamos...»
Joaquín Moya Chacón.
Profesor de la SAFA de Riotinto.
Entrevista. Huelva, 8 de agosto de 2000.
«...No pueden darse innovaciones importantes en materia educativa, si no
tienen como centro las actitudes de los maestros, y es pura ilusión pensar de
otro modo. Las creencias, sentimientos y prejuicios de los profesores
constituyen la atmósfera de un contexto educativo; son los factores que
determinan el tipo de vida que se desarrolla en su interior. Cuando el aire
está contaminado, el estudiante resulta intoxicado, a menos que contenga la
respiración. (La técnica de no respirar es muy usada por los estudiantes
como defensa contra la intoxicación intelectual, pero suele conllevar –como
fácilmente se puede imaginar- el suicidio por asfixia.)...»
Postman N. y Weingartner Ch. (1969)
"La enseñanza como actividad crítica". Pág. 51.

De acuerdo con lo señalado por Ignacio Fernández de Castro, es a partir de la 2ª
Guerra Mundial, cuando los sistemas educativos de los países europeos industrializados
comienzan a experimentar un crecimiento desmesurado acabando por convertirse en
grandes maquinarias burocráticas de reproducción social ampliada, pero al mismo tiempo
y paradójicamente, en magníficos escenarios en los que se desarrollan importantes
batallas ideológicas en las que los estudiantes aprenden a cuestionar el orden establecido
y a interrogarse sobre las finalidades reproductoras de ese mismo sistema educativo que
los acoge, enfrentándose a él con nuevos valores orientados al cambio, a la esperanza y a
la utopía. (FERNÁNDEZ DE CASTRO, I.; 1981).
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Fue en la prodigiosa década de los años sesenta del pasado siglo, cuando estos
sistemas educativos de las sociedades opulentas de Europa y América se convirtieron en
escenarios de fuertes luchas ideológicas en los que nacieron todo un conjunto de nuevas
tendencias educativas que vendrían a poner en cuestión la funcionalidad, utilidad y
eficacia de los aparatos escolares, así como su papel reproductor y legitimador, tanto de la
estructura socioeconómica, como de las pautas socioculturales.
El movimiento desescolarizador surgido en Estados Unidos de la mano de Paul
Goodman y continuado con las aportaciones de Iván Illich y Everett Reimer; las
contribuciones de la psicología humanista procedentes de la unión entre psicoanálisis y
psicoterapia que desembocarían en reflexiones y propuestas acerca del papel que debe
jugar el docente en la relación profesor-alumno y que darán lugar a la conocida pedagogía
no-directiva de Carl Rogers; los nuevos descubrimientos de la psicología social que se
traducen en la Escuela en nuevas metodologías favorecedoras de la comunicación y la
interacción social mediante el trabajo en grupo y, que se concretarán con posterioridad en
las propuestas de Georges Lapassade y Michel Lobrot sobre la autogestión pedagógica y
la pedagogía institucional; las teorías de la reproducción iniciadas con Althuser y su
consideración de la Escuela como un aparato ideológico del Estado y que fueron
ampliadas significativamente por Baudelot y Establet y Bordieu y Passeron, constituirán
todo un conjunto de inestimables aportaciones que pondrán de manifiesto la necesidad de
un cambio de orientación de lo que hasta ahora se había venido pensando y haciendo en
el campo de la práctica y de la teoría de la Educación.
Estas nuevas concepciones del proceso educativo tenían como orientaciones más
destacadas:
1.

Conseguir una mayor coherencia entre los fines y los medios, entre contenidos y
métodos.

2.

Fundar una pedagogía basada en valores profundamente democráticos y
liberadores que necesariamente requerían eliminar la distancia entre lo teórico y lo
práctico.

3.

Reconocer la importancia de la práctica educativa como fuente permanente de
reflexión y acción.

4.

Otorgar protagonismo y un nuevo papel al sujeto que se educa.

5.

Apreciar y prestar más atención al grupo marco privilegiado para el aprendizaje del
diálogo, la crítica y la autocrítica.

6.

Valorar la importancia estratégica de la educación como factor de desarrollo
humano y transformación social.

Son también los años de la escuela comprensiva, compensadora de desigualdades y
no selectiva; de la confianza en la “igualdad de oportunidades” a la que el aparato escolar
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podía contribuir; de la esperanza en la educación como factor de desarrollo económico,
como inversión en “capital humano”; de la educación como servicio y derecho social
público y en suma la década en la que se mezclan las críticas más feroces a los sistemas
educativos, con las experiencias educativas más innovadoras, mezcla que
independientemente de la consideración que se hace de los aparatos escolares, pone de
manifiesto la necesidad de la educación y la confianza en la misma como factor de
desarrollo individual y de transformación social.
Al mismo tiempo y en los países de América Latina va surgiendo a partir de los
años cincuenta una nueva cultura popular cuyas características más sobresalientes surgen
de la confluencia de un importante número de factores, de entre los que podrían
destacarse: los movimientos cristianos de base; las esperanzas abiertas por la revolución
cubana en 1959; las experiencias de alfabetización llevadas a cabo por Paulo Freire en
Brasil y en Chile; el progresivo proceso de toma de conciencia de la situación de opresión
y pobreza en que todo el continente vivía; la denuncia, el papel y las expectativas de
cambio social y cultural creadas por la CELAM de Medellín y el triunfo de la Unidad
Popular de Allende en Chile, factores que darán lugar a la creación, divulgación y
consolidación de la «Teología de la Liberación » del peruano Gustavo Gutiérrez y la
«Educación Liberadora» del brasileño Paulo Freire.
Estas tendencias, unidas también a las experiencias desarrolladas por Pierre Faure y
su «Educación Personalizada», por Freinet con sus «Parábolas para una pedagogía
popular» y por la «Escuela de Barbiana» de Lorenzo Milani, aunque con diferentes
orígenes y de sociedades distintas, tienen en común su apuesta por transformar tanto la
naturaleza de las instituciones educativas como sus finalidades, orientando éstas a un
servicio más plenamente humano y social dirigido a hacer más visible en los procesos
educativos cotidianos y en las estructuras escolares los valores de igualdad, de justicia, de
libertad y de solidaridad.
De todo este amplio conjunto de aportaciones pedagógicas, la Experiencia de la
SAFA de Ríotinto constituye a nuestro juicio una síntesis original, en cuanto que recoge
los elementos fundamentales de todas ellas, como a continuación trataremos de mostrar.
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12.1.-

Desescolarización
«...Al hablar de educación, debemos preguntar: ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para
qué? ¿Bajo qué dirección? Ciertamente que cada joven debería obtener la
mejor educación posible, pero en mi opinión, el tipo actual de escuela
obligatoria y bajo los dirigentes actuales, en lugar de ser extendida debería
ser restringida esencialmente...»
Paul Goodman. 1973.
"La des-educación obligatoria". Pág. 67.

El movimiento en pro de la desescolarización representado por Paul Goodman,
Iván Illich y Everet Reimer, arranca de una crítica radical, de las funciones sociales,
culturales y políticas que hasta ahora habían venido desempeñando las instituciones
educativas, crítica que servirá para desenmascarar la función legitimadora y reproductora
de la Escuela.
Es conocido que las aportaciones del movimiento desescolarizador están referidas a
las sociedades occidentales de alto desarrollo industrial y por tanto la validez de su
alternativa de un mundo sin escuelas no es ningún caso viable, sobre todo cuando hoy
sabemos, que en la mayor parte de nuestro planeta, se carecen todavía de necesidades
educativas básicas, y por otra parte en las sociedades industriales, la Escuela en su
función de guardería ciudadana, también actúa como amortiguadora de las insuficiencias
del mercado de trabajo para garantizar el pleno empleo, de ahí, entre otras razones, la
inviabilidad desescolarizadora.
Sin embargo y a pesar de su inviabilidad, que no entramos aquí a analizar, sus
contribuciones han servido al menos para denunciar los estereotipos, prejuicios y mitos en
que se funda el conocimiento escolar, al mismo tiempo que para diagnosticar las
contradicciones que surgen de la burocratización y masificación de los aparatos escolares,
contribuciones que son un excelente punto de partida para proponer nuevas finalidades
para los sistemas educativos más acordes con la naturaleza de los seres humanos y con los
nuevos problemas escolares y sociales, y también una magnífica fuente de reflexiones
acerca de la fenomenología, la sociología, la teoría y la pedagogía social de la de la
Educación, aunque siempre con un carácter restringido al análisis de la Escuela como
institución, más que como lugar en el que pueden desarrollarse numerosas e importantes
posibilidades para la Educación.
La obra de Paul Goodman, «La des-educación obligatoria» publicada por vez
primera en Nueva York en 1964, que se convertirá posteriormente para Miguel Ángel
Ibáñez Narváez, el director e impulsor principal de nuestra Experiencia, en un importante
referente para la reflexión acerca de la función tremendamente selectiva de todos los
sistemas educativos en todos los tiempos, abre una importante brecha en la discusión del
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papel social que debía jugar la Escuela, a la que ya se atribuía en aquellos años su función
de “remediadora” de todos los males sociales, lo cual permitió justificar políticas
expansivas y masivas de escolarización en los países industrializados.
Sin embargo Goodman se da cuenta de que ya no era suficiente con escolarizar,
porque las masificación y burocratización del aparato escolar estaban provocando que la
Escuela fuese perdiendo las finalidades genuinas para las que había sido creada, que no
eran otras que las de proporcionar a todos los individuos los elementos funcionales y
valores éticos básicos para que “aprendieran a vivir”: «El problema, desde un punto de
vista educativo general, consiste más bien en aprender a vivir dentro de una elevada
tecnología. El énfasis debe radicar en las virtudes morales de la ciencia misma, austeras
y al mismo tiempo liberadoras; en su belleza humana; en la selectividad y racionalidad
circunspectas de la ecología y la medicina psicosomática. Estos valores son muy
diferentes de nuestro proceso educativo general encaminado a la consecución de un
doctorado universitario como objetivo final» (GOODMAN, P.; 1973: 16).
Al mismo tiempo Goodman realiza una severa crítica de la democracia como
sistema político y de convivencia, afirmando que si bien las formas democráticas se
conservaban, la naturaleza y el contenido de la misma se iban perdiendo, llegando a decir
que los estadounidenses vivían en una democracia «apática y despótica» que confundía el
concepto de «ciudadano» con el de «votante», lo cual podía extenderse también al terreno
escolar: aunque las formas y liturgias escolares se mantenían, las finalidades más
importantes de la Escuela iban desapareciendo en la vorágine de la burocratización,
llegando a poner en duda la eficacia de la misma para educar a la juventud.
A este fenómeno de vaciamiento de finalidades como consecuencia del aumento
burocratizado de la escolarización lo denomina la «trampa universal» consistente en creer
que a mayor escolarización necesariamente había que obtener mayor educación o
viceversa: «...dudo de que en la actualidad y a pesar de cualquier reforma que podamos
imaginar bajo el presente sistema que rige las escuelas, la asistencia a ellas se el mejor
medio de emplear el tiempo por parte de la juventud...» (GOODMAN, P.: 22), problema
que por otra parte plantea por aquellos años también Illich, cuando afirma que la Escuela
opera de la misma forma que el mercado cuando transforma la necesidad de beber agua,
en la necesidad de beber Coca-Cola, confundiendo por tanto la educación con la
escolarización. (ILLICH, I.; 1974: 23)
Aunque han transcurrido ya cuarenta años, las reflexiones y aportaciones de
Goodman respecto a la Escuela y a todas las instituciones educativas, adquieren plena
vigencia, sobre todo si observamos lo que sucede hoy en nuestros Institutos y
Universidades. No obstante, el vigor y la frescura de estas reflexiones fueron
singularmente recogidas por la Experiencia de la SAFA, para construir a partir de ahí un
proyecto educativo que supo dar respuesta a las contradicciones que Goodman
denunciaba.
La Escuela para Goodman es el lugar más efectivo para el aprendizaje de una serie
de hábitos, actitudes, valores y sentimientos que constituyen el aceite para que el
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engranaje de la división social entre opresores/oprimidos, pensantes/ejecutantes;
dirigentes/dirigidos, hombre/mujer... no sólo se legitime y funcione, sino que también se
reproduzca. Es en el seno de las instituciones educativas en donde los individuos
aprenden a esperar, a obedecer, a callarse, a aceptar lo que en última instancia el profesor
establezca, que es el que manda, el que pone las notas, el que imparte enseñanza, etc,
funciones que ya habían sido puestas de manifiesto en 1968, gracias a los
descubrimientos de Ph. W. Jackson sobre el currículum oculto (JACKSON, Ph. W.;1991)
¿Qué es lo que se enseña realmente en la Escuela y también a través de los medios
de comunicación? Pues, «...Que la vida es inevitablemente rutina, que está
despersonalizada y que sus categorías sociales se basan en la corrupción; que es mejor
hacer lo que está mandado y cerrar la boca; que no hay lugar para la espontaneidad, la
sexualidad abierta y un espíritu libre. Educados en las escuelas se introducen en un
mismo tipo de empleo, cultura y política. Esto es la educación: deseducación, socializar
de acuerdo con la normativa nacional y estructurar de acuerdo con las “necesidades
nacionales”... En la práctica, nuestras escuelas reflejan fielmente nuestra sociedad, si
hacemos la salvedad de que exageran muchas de sus peores características y que poseen
los defectos típicos de las instituciones académicas de todas las épocas y lugares...»
(GOODMAN, P.; 1973: 31)
Pero a Goodman no sólo le preocupa el papel enajenador y acrítico de las
instituciones escolares, su análisis va mucho más allá, denunciado aquellas funciones que
tradicionalmente ha tenido la Escuela asignada y que en aquellos años constituían una
importante laguna, dados los escasos resultados que se obtenían. ¿Tendrá que ver algo
este análisis de hace cuarenta años con lo que sucede hoy en nuestro país?
La Escuela para Goodman no cumple con su función de alfabetizar a la población,
porque el individuo que no aprende a leer en sus primeros años no lo hace jamás, está
condenado en todo su proceso de escolarización a no aprender a leer, sobre todo porque la
lectura se convierte en una asignatura más más que en la burocracia de la especialización
va desapareciendo poco a poco de los objetivos educativos. Y así pueden darse dos tipos
de casos: el de los alumnos que por no saber leer quedan condenados de por vida a “sacar
malas notas” o el de los alumnos que no saben tampoco leer, pero que sí saben contestar
las preguntas de los exámenes, con lo que puede darse la paradoja de que lleguen a la
Universidad y no sepan leer en el más amplio sentido del término: «...Hemos aprendido
realmente a leer gracias a nuestra propia voluntad y exploración libres, siguiendo
nuestra inclinación, ¡generalmente a través de libros considerados inapropiados por los
bibliotecarios de las escuelas!...» (GOODMAN, P.; 1973: 33)
En el mismo sentido, la Escuela no estimula el interés y el placer por la lectura y
por la escritura como fines en sí mismos. La Escuela en su pretendido objetivo de crear en
los niños el gusto por la lectura y la escritura, en realidad lo cercenan. Ni la lectura, ni la
escritura son medios de perfeccionamiento, de liberación, de realización o de placer, son
sencillamente procedimientos mecánicos que hay que dominar dada su exigencia
obligatoria, y su regulación a través de premios y castigos: «...Utilizamos trucos de
naturaleza mecánica. Estos lesionan positivamente el habla espontánea, aquello que se
12.- Educación Liberadora: otras tendencias

445

iii.- Antecedentes pedagógicos

quería expresar y la sincera capacidad de comprensión. Inevitablemente, crean en la
mayoría de los muchachos aquella actitud rígida y artificial con respecto a la escritura,
que la convierte en algo completamente diferente del habla, y que tanto esfuerzo cuesta
eliminar a los profesores de composición básica. Además, la lectura se convierte en una
simple manipulación de signos para pasar un examen que no guarda relación alguna con
la experiencia...» (GOODMAN, P.;1973: 34)
En cuanto al desarrollo comunitario y la convivencia social, la Escuela no
desarrolla la comunicación, la interacción social y la libre expresión corporal. Basta
observar hoy la mayoría de las aulas para comprobar el tipo de asientos y la disposición
espacial de los mismos, la decoración de sus paredes o el tipo de arquitectura y
organización espacial de dependencias, para darse cuenta que más que un lugar de
comunicación, de expresión y de interacción es más bien todo lo contrario: el papel del
alumno durante toda la jornada escolar se reduce a estar sentado, a no moverse de su sitio,
a escuchar, a callar y alguna vez a responder a las preguntas del profesor pensando que si
levanta el brazo pues lo tendrá en cuenta a la hora de la calificación. No hay tiempos ni
permiso para expresiones espontáneas, movimientos libres, autoorganización, discusión
colectiva, asambleas, trabajo en equipos, puestas en común, o sencillamente
comunicación coloquial y humana.
Cualquier observador con algo de sentido común puede fácilmente descubrir que la
comunicación, la expresión, la comprensión son más fáciles, directas y sensibles cuando
se realiza entre pocos sujetos o en grupos pequeños. De hecho una de las reivindicaciones
clásicas del profesorado para asegurar la “calidad de la enseñanza”, es la reducción del
número de alumnos por clase, sin embargo hoy podemos comprobar que cuando se
reduce el número de alumnos por clase el profesor sigue haciendo lo mismo como si
tuviera a un gran grupo. Sin embargo y al mismo tiempo que se reduce la cantidad de
alumnos por aula, la Escuela, especialmente la Secundaria, sigue y sigue creciendo en
unidades y tipos diferentes de enseñanzas.
En aras del aprovechamiento de recursos materiales, como consecuencia de las
insuficiencias de financiación y de tener satisfechos a los funcionarios-profesores para
que permanezcan agarrados a su “plaza en propiedad”, se sacrifica la posibilidad de
educar de otra manera. ¿Qué sentido tiene la existencia de macrocentros con más de 1000
alumnos, en los que ni profesores, ni alumnos, ni padres apenas se conocen ni pueden
interaccionar socialmente? ¿Qué proyectos educativos pueden realmente surgir en estos
macrocentros?. Obviamente y una vez más, como consecuencia de la burocratización y de
la masificación, el sentido de comunidad social, tan indispensable para el aprendizaje de
actitudes termina por perderse. (GOODMAN, P.; 1973: 37).
En el ámbito universitario, la enseñanza se ha convertido para Goodman en una
carrera de obstáculos destinados a poner a prueba a candidatos que desean escalar y llegar
a los máximos puestos de la jerarquía académica, económica o política a costa de
cualquier cosa. Los universitarios estudian, superan exámenes, realizan investigaciones,
publicaciones, eventos, siempre en función de un carrerismo estéril que persigue alcanzar
una posición administrativa o social de un cierto prestigo y poder, cuando desde una
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óptica práctica y ética, ese “poder”, ese “prestigio” o esa “autoridad” que pueden brindar
la Universidad, no están efectivamente en función del nivel social alcanzado a base de
publicaciones, investigaciones, exámenes o másters, sino en los valores de verdad,
bondad y belleza que proporciona el conocimiento para el desarrollo como seres humanos
y sobre todo en la utilidad y el servicio que representa para el conjunto de la sociedad.
(GOODMAN, P.; 1973: 39y 40)
Consecuentemente con este análisis de que escolarización y educación no tienen
por qué ser asimilables, Iván Illich, al igual que Everett Reimer, en sus respectivas obras
«La sociedad desescolarizada» y «La Escuela ha muerto», vendrán a plantear que las
grandes burocracias, entre las que se encuentra la institución escolar, a través de un
amplio proceso de creación de mitos, impiden que el saber sirva realmente para que los
individuos sean capaces de valerse por sí mismos, con lo cual se les expropia del más
genuino de los poderes humanos: el poder de transformar la realidad y de transformarse a
sí mismos, pérdida que constituye la raíz, según Illich, de todo el subdesarrollo
contemporáneo.
Por tanto, el problema reside por un lado en desenmascarar esos mitos y en crear
otras alternativas capaces de desburocratizar lo que de enajenante y selectivo encierran la
meritocracia y el currículo, para lo cual se hace inevitablemente necesario acabar con la
Escuela, proporcionando a todos los individuos recursos educativos liberadores capaces
de devolverles su genuino poder de transformación.
El análisis de Iván Illich parte de la consideración que el modo en que las personas
trabajan productivamente, las formas, contenidos, medios e instrumentos de las
organizaciones productivas tienen un fuerte impacto en el modo de vida de los individuos
y especialmente en las relaciones sociales de dominación. A Illich lo que realmente le
interesa es un análisis fenomenológico centrado más en los personajes que intervienen y
en los resultados inesperados u ocultos que se obtienen, análisis mediante el que llega a
una idea básica central: que las escuelas son instituciones iniciáticas cuya función
esencial reside en crear y promover la interiorización de mitos para que el orden social
dominante se legitime y reproduzca, función que únicamente puede suprimirse si se
suprimen también los aparatos escolares.
Precisamente, este punto crucial de la fenomenología de los sistemas educativos, es
el que vendrá a servir inconscientemente de base a todo el proceso de reforma educativa
llevado a cabo por la Experiencia, ya que desde el comienzo aquel Equipo de Profesores
únicamente quiso hacer frente de forma sencilla a los problemas y necesidades de los
alumnos, pero después y tras un profundo y amplio proceso de reflexión se dieron cuenta
de que las causas de esos problemas estaban precisamente en la propia estructura y
funcionalidad de la Escuela, en toda una serie de rutinas, mitos, costumbres y principios
que se daban por sabidos y que en el proceso educativo actuaban como origen y
desarrollo de los problemas que querían solucionar.
En consecuencia el proceso seguido por aquellos profesores fue en gran medida
también un análisis fenomenológico, dado que iban a la raíz del problema considerándolo
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en todas sus dimensiones y observándolo tal y como se presentaba y evolucionaba en la
práctica real. De esta forma y aunque, como hemos señalado, de forma inconsciente,
porque aquellos profesores no siguieron a nadie en particular, las ideas que formulaban,
eran en gran medida muy semejantes a las formuladas por Reimer e Illich, en cuanto que:
1.

Rechazaban que la Escuela fuese el lugar para almacenar o aparcar a determinados
grupos de edad con el fin de someterlos a disciplinas dirigidas a interiorizar el valor
de la obediencia, la sumisión o el sometimiento. Aquella Escuela de Riotinto fue
precisamente todo lo contrario de un almacén para custodiar a las jóvenes
generaciones, exactamente fue un lugar en el que realizaron el aprendizaje de la
libertad, la autonomía y la responsabilidad.

2.

Igualmente expresaron su rechazo a que la Escuela fuese la maquinaria para
seleccionar socialmente a los individuos supuestamente más capaces, porque bajo
esa perspectiva se ocultan las diferencias sociales de origen, unas diferencias que
para aquellos profesores había que compensar bajo el tratamiento más adecuado a
la diversidad. Ellos no trataban de que todos los alumnos obtuviesen los mismos
resultados, sino que todos tuviesen una plena igualdad de satisfacciones en el
desarrollo de su proceso educativo y en esta medida pusieron en marcha acciones
para eliminar todo tipo de rutinas clasificatorias y selectivas como son los
exámenes, las listas de puntuación, las notas, etc.

3.

En consonancia con el análisis realizado por Illich y Reimer, la Experiencia de
Riotinto fue todo un proceso de aprendizaje de diálogo, tolerancia y actitudes
democráticas, de hecho cuando hoy hemos podido comprobar el itinerario
biográfico e ideológico de los alumnos, vemos que comparten todo un conjunto de
valores y actitudes comunes que hubiese sido imposibles adquirirlos mediante
prácticas dogmáticas y de adoctrinamiento.
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12.2.-

La Escuela de Barbiana
«Con la escuela no los podré hacer cristianos, pero los podré hacer
hombres, y a los hombres les podré explicar la doctrina; y de ciento podrán
rechazar la gracia los cien, o abrirse a ella todos, o bien rechazarla unos y
abrirse a ella los otros. Pero Dios no me pedirá cuenta del número de los
salvados de mi pueblo, sino del número de los evangelizados. Yo, hasta hoy,
no había predicado a mi pueblo, solamente había lanzado palabras
indescifrables contra paredes impenetrables, que sabia que no llegaban y
que no podían llegar. Por eso la escuela es, para mí, sagrada como un
octavo sacramento. De ella espero la clave, no de la conversión, porque ello
es secreto de Dios, pero sí de la evangelización de este pueblo»
Lorenzo Milani.
En MARTÍ I SOLER, M. (1982) "Lorenzo Milani y el nacimiento de la escuela
Barbiana"
Cuadernos de Pedagogía. Nº 89. Mayo 82

«…Los principios educativos un poco... no sé de donde los saqué, yo creo
que fueron un poco reflexión propia mía quizás por la experiencia. Pero
después por ejemplo, Barbiana influyó bastante. Yo cogía, más que las
fórmulas, los principios. Dice Barbiana que eso de que tu empieces a
estudiar la historia por los fenicios, pues la historia, la prehistoria empieza
por el periódico de ayer y dije pues ¡es verdad! Y sobre todo leí “Cartas a
una maestra”. Después el maestro de Barbiana, la biografía de Lorenzo
Milani y después asistimos a muchos cursillos…»
Miguel Ángel Ibáñez.
Entrevista. Málaga, 18 de abril de 2000.

Aunque en contextos diferentes, no haría falta profundizar mucho para darse cuenta
de que el espíritu y las finalidades educativas últimas que mueven las realizaciones
pedagógicas de Lorenzo Milani y Miguel Ángel Ibáñez son sustancialmente idénticas, en
cuanto que a ambos personajes les une no solamente una fe cristiana, un tiempo histórico
y una insobornable capacidad crítica, sino sobre todo la idea básica de que la persona es
esencialmente un ser dotado de libertad y de una inagotable capacidad de
perfeccionamiento y autorrealización.
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Una de las ideas centrales de la pedagogía milaniana reside precisamente en el
valor que se le concede a la Educación como medio y actividad privilegiada de desarrollo
humano que en ningún caso puede estar sujeta a discriminación y por tanto no podrá
jamás constituirse en un privilegio de unos sectores sociales sobre otros. La idea básica es
idéntica a la que da origen a la SAFA, tratar de proporcionar desarrollo humano, cultura y
educación a aquellos sectores de población que debido a su situación económica y social
no pueden beneficiarse de aquellos bienes culturales a los que humana y legítimamente
tienen derecho.
De la misma forma que la SAFA nace muy pegada a los pueblos y a los sectores
más pobres de Andalucía con el fin de proporcionar a los hijos de los jornaleros andaluces
los elementos básicos de la cultura y los medios de formación profesional más adecuados
para su inserción social, Lorenzo Milani ejerce toda su labor social en contextos agrícolas
y de montaña en los que el abandono cultural y educativo era lo habitual.
Milani comienza sus primeras experiencias educativas en 1947, en la Escuela
Popular de San Donato, una escuela que él mismo fundó en los locales de su parroquia y
en la que empezó a poner en práctica dos de sus intuiciones más emblemáticas. De un
lado la importancia que tiene el periodo de edad comprendido entre los 14 y 25 años,
como tiempo especialmente importante para la formación del espíritu crítico y la
adquisición de capacitación profesional, y de otro la el valor de la expresión, del lenguaje,
la lectura y la escritura como instrumentos básicos para la lectura de la realidad y del
mundo.
Fruto de sus reflexiones e intuiciones acerca de sus prácticas pastorales, Milani
descubrió bien pronto que una de las causas fundamentales de la ineficacia de la
catequesis era precisamente a la importante dificultad de comprensión oral y escrita de la
lengua, llegando progresivamente a la conclusión de que no es posible educar para
libertad y para el ejercicio y desarrollo de las capacidades críticas si no se presta una
especial atención al lenguaje y a la lengua, a la lectura y la escritura como instrumentos
privilegiados de conocimiento y transformación de la realidad social. En este sentido,
concede también una singular importancia a la utilización de la prensa escrita como doble
herramienta de aprendizaje: para ejercitar las capacidades críticas y de comprensión y
para conocer la realidad social, una herramienta que también se utilizó con bastante
frecuencia en la Experiencia de nuestro estudio.
Poco a poco y tras la labor desarrollada en San Donato, Milani es trasladado a
Barbiana, un pequeño y humilde pueblo de montaña en el que la vida se desarrollaba en
un aislamiento casi total y allí puso en marcha la internacionalmente conocida como
“Escuela de Barbiana”, o también llamada “Doposcuola” o “Escuela a jornada completa”,
y cuya fama fue posible gracias a un libro colectivo realizado por sus alumnos, «Carta a
una maestra».
Básicamente los principios pedagógicos que fundamentan y dan sentido a la
Escuela de Barbiana son también los de nuestra Experiencia, en cuanto que la pedagogía
milaniana lo que pretende es:
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1.

Educar para la coherencia, la libertad y la responsabilidad, para lo cual sitúa los
alumnos en el centro de toda la actividad educativa, siendo estos los protagonistas
activos de su propio aprendizaje y desarrollo.

2.

Educación para la toma de conciencia de la propia situación personal y del
contexto social próximo y lejano, y de que ambas, situación personal y situación
social pueden ser mejoradas y cambiadas mediante la reflexión y el compromiso
voluntario y consciente.

3.

Educación como ejercicio y desarrollo de capacidades críticas, de interrogación, de
discusión y de reflexión. Al igual que en la Escuela de Don Milani, en la
Experiencia de Riotinto se reflexionaba y criticaba todo aquello que era susceptible
de ser tratado como conducta humana y a través del diálogo.

4.

Educación en valores, axiológicamente beligerante a favor de la paz, la justicia, la
libertad. Educación política y democrática dirigida a proporcionar los elementos de
conciencia necesarios para el ejercicio de los derechos humanos.

5.

Educación no selectiva, compensatoria de desigualdades y personalizada, que trata
a cada alumno como una persona original y única partiendo en su aprendizaje del
punto exacto en el que se encuentra y respetando sus propios ritmos de aprendizaje
y maduración. Una educación en la que no existen la evaluación como calificación
y como meritocracia, una educación que atiende a la diversidad, que no es
igualitarista sino que ofrece y da más a quien más lo necesita

6.

Educación popular, tanto en el sentido de su enraizamiento en el pueblo, como al
servicio del pueblo. Una escuela que se interesa por la identidad cultural de sus
alumnos, por los problemas de sus familias, por los problemas de la comarca y que
inserta en el medio intenta comprender, explicar la realidad en la que vive, al
mismo tiempo que impulsa y estimula valores de compromiso y solidaridad.

7.

Educación abierta a los problemas de la realidad social y abierta también a la
participación y colaboración de todo el pueblo. Una educación que se concreta en
una escuela que no tiene horarios, que está abierta todo el día y en la pueden estar
libremente todos los alumnos que lo deseen, que planea y desarrolla actividades en
el medio geográfico y social, que realiza jornadas de puertas abiertas.

12.- Educación Liberadora: otras tendencias

451

iii.- Antecedentes pedagógicos

12.3.-

Pedagogía Freinet
«…Con el plan de trabajo, el alumno queda libre, por así decirlo, dentro del
marco de ciertas barreras que ha medido y aceptado previamente. Dentro
de estos límites puede ir a su paso, medir el progreso de su trabajo,
apresurarse para luego reposar, o bien entregarse a otras actividades más
apasionantes. Con esta práctica, adquiere desde muy joven, la noción del
orden, el dominio de sí mismo, la confianza, amor al trabajo terminado que
evolucionará en conciencia profesional, equilibrio y paz conquistada
duramente por la virtud del trabajo…»
Celestín Freinet.1975.
"Por una escuela del pueblo". Pág. 62.
«…Yo lo primero que hacía cuando llegaba a la Escuela por la mañana era
mirar mi plan de trabajo y miraba y me decía, pues hoy tengo Matemáticas,
hoy tengo puesta en común de Literatura, etc., Ese plan de trabajo lo
elaboraba individualmente cada alumno él sólo sin ayuda de nadie. Nadie te
decía tú tienes que estar aquí a las diez de la mañana. Allí el aula estaba
abierta, desde que empezaba el colegio hasta que terminaba. Estaban
abiertas todas las aulas y el profesor estaba allí constante. ¿Qué ocurría?
Pues yo decía, pues el lunes voy a ir a Matemáticas, a Física, a Taller y a
Dibujo y el martes voy a ir a Religión a Literatura y a Lengua y así…»
Natalio García Domínguez.
Alumno de la Experiencia.
Entrevista. Riotinto (Huelva), 5 de septiembre de 2000.

Aunque a Celestín Freinet se le conoce mundialmente como el creador de
numerosas técnicas didácticas dirigidas al desarrollo de las capacidades de comprensión y
expresión oral y escrita como son el “Texto Libre”, la “Imprenta escolar”, el “Fichero
escolar” y la “Biblioteca de trabajo”, entre otras muchas, el hecho de situarlo como un
claro antecedente pedagógico de nuestra Experiencia no se debe tanto a que en Riotinto
se utilizaran profusamente estas técnicas, sino más bien, al igual que sucede con los
autores anteriormente mencionados, a la semejanza y casi identidad de principios
pedagógicos que fundamentan toda su práctica educativa.
No obstante, en la Experiencia de Riotinto y aunque con un carácter propio y
singular, también se hacían textos que se publicaban después en revistas totalmente
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realizadas por los alumnos, eistían fichas para el trabajo individualizado, así como
bibliotecas de aula y planes de trabajo diseñados por los propios alumnos con la
orientación de los tutores. Pero por encima de cualquier otra técnica semejante a las
propuestas por Freinet, con la que realmente hubo una plena identificación fue con la
“Asamblea de Clase” un recurso educativo en el que el continuo ejercicio y desarrollo del
diálogo, la reflexión, el respeto, la argumentación, la toma de decisiones colectivas, la
responsabilidad y el compromiso, hicieron de él, más que un medio o recurso didáctico,
un fin en sí mismo que fue mucho más allá de su función de herramienta para convertirse
en un pilar insustituible en la creación y el desarrollo de actitudes democráticas.
En igual sentido y con el mismo objetivo perseguido por Freinet en su búsqueda de
alternativas más eficaces y educativas a los libros de texto o manuales de trabajo
tradicionales, en nuestra Experiencia, como ya veremos más adelante, serán los
profesores los que plantearan desde el principio la necesidad de crear bibliotecas de aula
con libros variados de distintas editoriales, y todo tipo de documentos y material
informativo como revistas, periódicos y fichas de trabajo. De esta manera
simultáneamente se va creando también toda una nueva forma de organización que
genera un nuevo clima social en el que alumnos y familias cooperan de forma más directa
y activa, así por ejemplo fueron los padres los que por una sola vez contribuyeron con la
donación de libros de texto y de consulta variados a las bibliotecas de aula, y por su parte
los alumnos fueron los responsables de cuidar y gestionar estas bibliotecas así como otros
servicios y dependencias del Centro.
Uno de los aspectos más trascendentales de la pedagogía Freinet, reside en la
necesidad de que la Escuela y toda su actividad, esté organizada de tal manera que todos
sus integrantes puedan participar de forma cooperativa y responsable, de forma que tanto
alumnos, profesores y familias desarrollen actividades que contribuyan al crecimiento y
al desarrollo de una Escuela entendida como comunidad, de aquí la importancia que se
concede a la comunicación y al diálogo mediante las asambleas de clase, pero también al
compromiso con la propia organización, en el sentido de que los alumnos tienen que
hacerse responsables de su mantenimiento y cuidado. En este sentido la Experiencia de
Riotinto fue realmente un testimonio de gestión cooperativa y de participación
democrática, en cuanto que los alumnos llegaron a hacerse responsables de la Escuela en
numerosos aspectos organizativos y pedagógicos.
Por último y en cuanto a los principios pedagógicos de la pedagogía freinetiana que
la Experiencia de Riotinto asume como propios, aunque formalmente el Equipo de
Profesores no tenían entonces realmente conciencia de las coincidencias con Freinet, son
básicamente los siguientes:
1.

La idea de libertad, responsabilidad y autonomía como elementos fundamentales
de la convivencia, del trabajo escolar y sobre todo como valores que no son meras
abstracciones doctrinales sino como actitudes que se adquieren mediante la práctica
y el ejercicio.
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2.

La idea de actividad, como medio, como fin y como principio fundamental de todo
proceso educativo, una actividad que no es mero activismo desprovisto de
reflexión, sino que se convierte en lo que para Freinet sería un proceso de
autoinvestigación mediante el tanteo experimental y en el que el alumno es el
protagonista de su propio proceso de aprendizaje y el que descubre sus errores,
utilizando estos como un potente recurso educativo que le permite crecer, madurar
y aprender.

3.

Una Escuela abierta a la vida, a la sociedad, al entorno y a los problemas de la
comunidad. Una Escuela en suma inserta en su medio, un medio que intenta
comprender y explicar pero del que intenta extraer enseñanzas utilizándolo como
herramienta de aprendizaje, pero también como espacio de comunicación y análisis
en el que se descubren problemas, contradicciones y necesidades que es necesario
satisfacer y que apuntan hacia un compromiso por su transformación.

4.

Respeto a la individualidad de cada alumno en particular, de sus características, de
su originalidad y su creatividad, aspectos cuyo desarrollo, es necesario combinar
simultáneamente con el desarrollo social y comunitario, mediante el trabajo
individualizado alternando con el trabajo en equipo libremente asumido.

5.

Una pedagogía compensatoria, no selectiva, basada en el éxito y en la que los
procedimientos de clasificación, calificación y competitividad no tienen cabida
porque la evaluación se entiende educativamente orientada a la mejora de procesos
y productos y no a la selección. Una pedagogía en suma en la que no existen los
exámenes ni los diplomas.

6.

Educación por y para el trabajo libremente elegido y con finalidades concretas.
Educación en suma en la que existe una fuerte conexión entre lo teórico y lo
práctico, entre la clase y el taller. Así y de la misma manera que los alumnos de
una escuela Freinet trabajan sobre textos libres que ellos mismos crean, analizan,
comentan, imprimen y divulgan, los alumnos de la Escuela SAFA de Riotinto lo
mismo hacían trabajos prácticos concretos en los que había que combinar
interdisciplinarmente todos los conocimientos y aprendizajes adquiridos a lo largo
de un determinado periodo de tiempo, o bien confeccionaban su propia revista o
realizaban en equipo trabajos de investigación sobre temas específicos de su
interés, o sencillamente profundizaban libremente en los temas del trabajo
individualizado que diariamente realizaban en sus aulas.

7.

Interés, preocupación y compromiso, no por impartir o proporcionar doctrinas
morales, sino por educar éticamente a través de la reflexión sobre la propia
conducta personal y social, de manera que los valores promovidos no solamente
fueran los de libertad, responsabilidad y autonomía sino también los de
cooperación, solidaridad y apoyo, valores en suma que han caracterizado siempre a
la clase obrera.

454

12.- Educación Liberadora: otras tendencias

III.- Antecedentes pedagógicos

8.

Énfasis en que la solución de los problemas educativos y la reforma de la
enseñanza no puede proceder de ideas abstractas y de discursos separados de la
realidad, sino de un trabajo continuado y concreto sobre el que hay que reflexionar
sistemáticamente.

9.

Una Escuela cuya premisa más trascendental sea la de colocar al alumno al
principio, en el centro y al final de toda su actividad, en el sentido de que sean los
alumnos los sujetos y protagonistas de su educación, pero también teniendo muy en
cuenta que toda intervención educativa no es un llevar de fuera a dentro, no es un
llenar recipientes, sino todo lo contrario: un extraer de dentro para traer fuera,
respetando esa «sabiduría ínsita» de la que nos habla Miguel Ángel.

12.4.-

Autogestión Pedagógica
«…Aquella Escuela era profundamente democrática aunque se estuviese en
plena dictadura, y esa fue la contradicción más grande. Allí se hacían
asambleas de clase y un consejo de alumnos que no tienen nada que ver con
los consejos de alumnos de ahora, no tiene nada que ver. Cada sección tenía
un delegado y un subdelegado, cada curso tenía también un delegado y un
subdelegado y todos ellos componían el Consejo de Alumnos y el Consejo de
Alumnos se reunía cada semana y bueno, ellos participaban, proponían,
criticaban, bueno... en la vida escolar estaban metidos al mismo nivel de
propuestas como podía hacer por ejemplo un Claustro de Profesores,
porque en el Claustro de Profesores, todo lo que programábamos iba al
Consejo de Alumnos e iba también en última instancia a la Asamblea de
Alumnos.
Joaquín Moya Chacón.
Profesor de la Experiencia.
Entrevista.Huelva, 8 de agosto de 2000
«¿Qué debe entenderse por autogestión pedagógica? El principio consisten
colocar en manos de los alumnos todo lo que es posible, es decir, no la
elaboración de los programas o la decisión de los exámenes, que no
dependen ni del docente ni de los alumnos, sino el conjunto de la vida, las
actividades y la organización del trabajo en el interior de ese marco. No
sólo los alumnos pueden trabajar o no, sino además pueden decidir por sí
mismos sus relaciones “aquí y ahora”, sus actividades comunes, la
organización de sus trabajo y los objetivos que pretenden conseguir. Tienen,
pues en sus manos las instituciones de la clase, que pueden, según los casos,
dejar en suspenso, constituir de acuerdo con nuevos modelos… ¿Qué es el
docente en este sistema? Se convierte en un instrumento al servicio de los
alumnos, que pueden, según los casos, utilizarlo poco o, por el contrario
pedirle explicaciones, que precise ciertos puntos, que intervenga en las
discusiones con ellos, etc. El principio consiste en que se limite a responder
al pedido de los alumnos.»
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Michel Lobrot. 1976.
"Pedagogía institucional". Pág. 266.
Cuando hablamos de pedagogía institucional estamos haciendo referencia en
realidad a un tipo de pedagogía que cuestiona profundamente las relaciones de autoridad
presentes en las instituciones burocráticas, especialmente en la Escuela, y cuya finalidad
general reside en devolver y estimular en los sujetos la necesaria autonomía para la
construcción de su propio proceso de desarrollo personal.
Para Lobrot, históricamente las pedagogías se han venido realizando siempre de un
modo normativo y abstracto, es decir, han venido basándose en normas externas y en
principios abstractos que no dicen ni responden a ningún tipo de necesidad o exigencia de
la realidad social o del contexto más cercano. Por tanto una pedagogía que pretenda ser
auténtica, tendrá necesariamente que situarse partiendo de las características reales y
objetivas del contexto social en donde dicha pedagogía toma cuerpo y se concreta en
prácticas educativas.
Sin embargo y además de este carácter abstracto de las pedagogías tradicionales,
Lobrot denuncia con rotundidad, que bajo el pretendido ropaje de democracia e igualdad
que aparece en todos los discursos educativos oficiales del sistema burocrático de
enseñanza, se esconden en realidad finalidades que están en clara contradicción con las
públicamente se declaran, porque en última instancia lo que el sistema burocrático escolar
pretende obtener de los alumnos es la conformidad con el programa, la obediencia a las
directrices y normas establecidas y el buen éxito en los exámenes.
La Escuela burocrática basada en normas externas y principios abstractos, cuya
finalidad principal consiste en obtener conformidad, obediencia y unos buenos resultados
en los exámenes, como no podía ser de otra manera, presenta para Lobrot un balance
bastante negativo (LOBROT, M.; 1976: 123-153) en cuanto que:



Actúa con arreglo a criterios de memorización, considerando a los alumnos como
depósitos que tienen que ser llenados de información, que puede que no sea
procesada ni utilizada nunca. Bajo este criterio, aspectos tales como comprender,
conocer, explicar, crear, aplicar, sintetizar, analizar, quedan siempre en un segundo
plano.



La columna vertebral que atraviesa todo el edificio educativo es el culto al examen,
a la calificación y a la selección. Lo que realmente se recuerda, y únicamente por
un breve lapso de tiempo, es aquello que ha sido memorizado para los exámenes, lo
cual desgraciadamente significa desconocer que los conocimientos relevantes y
auténticamente significativos son aquellos que se adquieren en un clima de interés,
motivación, voluntariedad y esfuerzo libre y responsable.



Cuando la Escuela obtiene éxito medido en buenos resultados escolares a través de
exámenes, su éxito no se debe a los factores internos, de carácter pedagógico u
organizativo, sino a las especiales características de los alumnos que según sea su
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origen familiar y social, así tendrán mayores o menores posibilidades de adaptarse
y triunfar en un sistema selectivo como el escolar.



La formación profesional que imparte la Escuela burocrática, al hacerlo de manera
autoritaria y burocrática sin que los sujetos tengan posibilidad de elegir su
profesión y sin que puedan ellos mismos organizar su formación, es en la mayoría
de los casos inútil.



La Escuela burocrática no solamente no consigue crear aprendizajes duraderos,
sino lo que es más grave, modifica las necesidades fundamentales del sujeto,
negándole el aprendizaje autónomo y por propio interés e impidiendo por tanto
aprendizajes significativos y duraderos, así como también el enriquecimiento del
espíritu.



El clima social que la Escuela burocrática crea produce en sus usuarios, tanto
alumnos como profesores, inercia, apatía, desinterés, pasividad, e incluso diversas
formas de angustia y fobias, como consecuencia de una organización en la que los
individuos únicamente les cabe obedecer a las jerarquías y a las normas externas.

Como ya hemos indicado la Experiencia de Riotinto no surgió como consecuencia
de un proyecto nacido en despachos ajenos a las necesidades de los alumnos de la
Escuela, sino que partió de los problemas concretos y cotidianos que éstos presentaban,
para lo cual lo primero que afrontaron fue la realización de un diagnóstico de la situación,
diagnóstico que sorprendentemente coincidió en cada uno de sus puntos, con los que
Michel Lobrot había realizado en 1966 para la Escuela francesa.
Al mismo tiempo, las respuestas dadas por aquel Equipo de Profesores de la
Experiencia a la situación educativa analizada, sin que ellos conocieran realmente las
aportaciones de Lobrot, ya que en aquellas fechas todavía no se había publicado la
primera edición de su «Pedagogía Insitucional » al castellano, y mucho menos en
España, fueron esencialmente idénticas a las formuladas en su obra y que básicamente
proponían:
1.

Frente a la negación de la palabra que la Escuela burocrática realiza, la nueva
pedagogía institucional deberá otorgar sin limitaciones la palabra a alumnos y
profesores, para que ellos mismos, a través de la reflexión y el diálogo den
respuesta a sus necesidades y problemas.

2.

Desarrollar habilidades sociales, de comunicación, trabajo en grupo,
autoorganización y autonomía en todas las tareas escolares. Otorgarles
posibilidades de que interaccionen entre ellos para que individual y colectivamente
sean capaces de buscar y encontrar soluciones a sus propios problemas. Fomentar
todas las posibilidades de diálogo y relaciones interpersonales.

3.

Enseñar a los alumnos a tomar decisiones, desarrollando su capacidad de iniciativa
y creatividad.
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4.

Cambiar la función directiva tradicional del profesor por otra horizontal y nodirectiva, más pegada a la persona de los alumnos e interviniendo a demanda de
estos, así como también más orientada a estimular el desarrollo social y grupal.

Por último y en esta corriente de autogestión pedagógica, no podemos olvidar las
importantes semejanzas entre la escuela de Summerhill de A.S. Neill y la Experiencia de
nuestro estudio, semejanzas que no son únicamente de principios sino también de
prácticas concretas, así por ejemplo hemos podido constatar que al igual que en
Summerhill, en Riotinto:
1.

Se ofrecía a los alumnos la posibilidad de no asistir a clase y dedicarse a otro tipo
de tareas más acordes con sus intereses y motivaciones. De hecho las clases no
eran obligatorias y aunque hubo que hacer frente a casos de alumnos que con
frecuencia no asistían tratando de investigar por qué se producían estos caso, lo
cierto es que el clima que se creó en Rotinto fue de total libertad, pudiendo cada
alumno optar por asistir o no a las clases.

2.

De un modo parecido a lo que se ha venido haciendo en Summerhill, los alumnos
de la Experiencia realizaban con el asesoramiento de sus tutores lo que denominó
un “Plan de Estudios” individual que había que concretarlo en el llamada “Plan de
Trabajo”, planes en los que el protagonismo lo tenía siempre el alumno.

3.

La organización escolar y comunitaria de la SAFA de Riotinto durante la
realización dela Experiencia, fue al igual que en Summerhill totalmente
participativa y democrática, utilizando para ello, las Asambleas, en la que se
discutían, no solamente asuntos y problemas relativos a los problemas del aula,
sino también los relativos a la Escuela y de la propia comunidad.

4.

El tipo de relación humana y pedagógica entre profesores y alumnos, al igual que
en Summerhill, poseía una cercanía personal y afectiva que permitía no solamente
conocer muy bien a los alumnos, sino establecer entre estos y los profesores una
especial relación afectiva que permitía una fuerte implicación y compromiso de
ambos en las tareas educativas.

5.

La consideración de que mucho más importante que el almacenamiento de
información que en cualquier momento puede accederse a ella, la Escuela tiene
sobre todo que primar el aprendizaje de la vida, del diálogo, de la convivencia, la
formación y la educación de las emociones y sentimientos, utilizando para ello
todos los recursos que tenga a su alcance y especialmente el de la relación
profesor-alumno, una relación que tiene necesariamente que ser de confianza,
empatía y cargada de afectividad.

6.

El supuesto de que la bondad de una pedagogía no puede ser juzgada por los
resultados académicos sino por sus resultados en desarrollo humano, en
adquisición de valores y especialmente en felicidad y satisfacción, porque
precisamente la misión de la Escuela, como vendrá a decirnos Miguel Ángel, «…lo
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importante es conseguir una igualdad de satisfacciones en el desarrollo: que toda
persona esté satisfecha de su desarrollo como persona y de su desarrollo como
profesional...»
7.

La idea de que el ejercicio de la libertad es el mejor medio para el desarrollo
humano y para la construcción de un sujeto sano y equilibrado psicológicamente y
que por tanto, toda práctica autoritaria, impositiva, dogmática o adoctrinadora tiene
que ser suprimida radicalmente de la práctica educativa cotidiana.

12.5.-

Conclusiones

Como ya hemos indicado, la Experiencia de Reforma e Innovación Educativa de la
SAFA de Riotinto aunque sus mayores semejanzas hay que situarlas en la Educación
Personalizada de Pierre Faure, de hecho podemos afirmar con rotundidad que no sigue en
particular a ninguna de las tendencias educativas emergentes a final de la década de lo
sesenta del pasado siglo, sin embargo de todas ellas tiene la virtualidad de recoger
exactamente lo que a juicio del Equipo de Profesores era necesario para responder las
necesidades educativas que tenían planteadas.
En este sentido, lo más sustancial y en lo que realmente coinciden todas estas
tendencias educativas liberadoras con lo realizado en Riotinto es a nuestro juicio lo
siguiente:
1.

El principio de que el sujeto que se educa es una persona llena de posibilidades y
recursos para su desarrollo, posibilidades que pueden y deben ser actualizadas
mediante el ejercicio de la libertad, la autonomía, el pensamiento crítico y creativo,
y fundamentalmente mediante la acción.

2.

La preocupación por conseguir una mayor coherencia entre los fines y los medios,
entre contenidos y métodos, porque se considera que el origen del fracaso de la
Escuela, la raíz de los problemas escolares se encuentra en la estructura burocrática
y en aquellas rutinas y mitos escolares que se dan por sabidos y que jamás han sido
cuestionados

3.

La importancia de la reflexión y el diálogo entre profesores y alumnos y entre cada
uno de estos entre sí, puesto que ambos procesos van siempre mucho más allá del
papel de medios de aprendizaje, para convertirse en principios prácticos
insustituibles para el desarrollo humano y la adquisición de valores y actitudes,
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pero también para el análisis crítico y el desvelamiento de los obstáculos que se
oponen a ese desarrollo.
4.

El papel del desarrollo comunitario y la convivencia social, aspectos que son
inseparables del desarrollo individual y en esta medida la Escuela debe estimular y
favorecer la comunicación, la interacción social y la libre expresión corporal, lo
cual necesariamente tiene que tener sus expresión en la estructura espacial y
temporal de la Escuela, en la disposición de sus aulas y mobiliario, así como
también la organización de los tiempos. De lo que se trata en definitiva es de poner
todos los recursos al servicio de los alumnos considerados como personas y no al
contrario como suele suceder. Bastaría observar hoy la mayoría de las aulas de
nuestros centros, para comprobar el tipo de asientos y la disposición espacial de los
mismos, la decoración de sus paredes o el tipo de arquitectura y organización
espacial de dependencias, para darse cuenta que más que un lugar de
comunicación, de expresión y de interacción es más bien todo lo contrario.

5.

La apuesta por una pedagogía profundamente democrática, basada en valores de
libertad, autonomía, responsabilidad, participación, solidaridad, tolerancia y
compromiso comunitario. Una pedagogía que no es mera especulación abstracta
separada de la práctica, sino que se hace democrática partiendo de la práctica, de lo
concreto, de lo real de lo que cotidianamente se hace y se vive en la Escuela.

6.

El reconocimiento de que es la práctica la que debe fundamentar toda teoría y que
esa práctica es inseparable de la reflexión permanente y continuada entre los
sujetos que se educan. Por tanto la acción educativa no se reduce a recetas, sino a
procesos continuos de reflexión y acción, sobre la realidad de lo que sucede en el
aula y en la Escuela, pero sobre la realidad también de lo que sucede en el pueblo,
en el país y en el mundo.

7.

El protagonismo y centralidad que se ofrece al sujeto que se educa, puesto que es él
y sólo él el que articula y concreta en su persona los cambios y aprendizajes
individuales, pero sin olvidad el papel que juega el grupo de compañeros como
marco natural privilegiado para el aprendizaje del diálogo, la crítica, la autocrítica,
la cooperación y la solidaridad.

8.

La necesidad de que la Escuela opte de forma beligerante por la educación, más
que por la meritocracia y el almacenamiento de datos para superar exámenes, lo
que significa optar por el conocimiento y la transformación de sí mismo y del
mundo, partiendo de una profunda esperanza en los seres humanos y en la realidad
siempre puede ser mejorada.
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13.-

La Ley General de Educación
«...Entre los objetivos que se propone la presente Ley son de especial relieve
los siguientes: Hacer partícipe de la educación a toda la población
española, basando su orientación en las más genuinas y tradicionales
virtudes patrias; completar la educación general con una preparación
profesional que capacite para la incorporación fecunda del individuo a la
vida del trabajo; ofrecer a todos la igualdad de oportunidades educativas,
sin más limitaciones que la de la capacidad para el estudio; establecer un
sistema educativo que se caracterice por su unidad, flexibilidad e
interrelaciones, al tiempo que se facilita una amplia gama de posibilidades
de educación permanente y una estrecha relación con las necesidades que
plantea la dinámica de la evolución económica y social de país. Se trata, en
última instancia, de construir un sistema educativo permanente, no
concebido como criba selectiva de los alumnos, sino capaz de desarrollar
hasta el máximo la capacidad de todos y cada uno de los españoles.»
Ley General de Educación. 1970.
"Ley General de Educación y disposiciones complementarias"
Ministerio de Educación y Ciencia. Servicio de Publicaciones.Pág. 31.

A cualquier observador del panorama educativo español de los últimos dos siglos,
no puede escapársele el hecho de que las tres grandes reformas educativas dado su calado
estructural y su importante impacto en la gestión y administración del derecho a la
educación, corresponden a las promovidas por las tres grandes leyes de este periodo: la
Ley Moyano de 1857, la Ley General de Educación de 1970 y ya en la actualidad la Ley
de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) DE 1990.
A todas luces resultaba evidente que el panorama político, social, educativo,
cultural y económico de la década de los sesenta estaba pidiendo a gritos una reforma
educativa que diese respuesta a los numerosos problemas tanto de escolarización, de
gestión y administración de las instituciones, como de adecuación a las nuevas
necesidades formativas procedentes del nuevo marco socioeconómico en el que se
encontraba el conjunto del país.
Las primeras preocupaciones de reforma procedentes del nuevo ministro de
Educación designado en 1968, Villar Palasí, se orientarán hacia el terreno de la
Universidad, ya que en este año y en los anteriores la Universidad era una fuente
permanente de conflicto y de problemas procedentes tanto de las insuficiencias puramente
académicas, dados los problemas de masificación, como de gestión democrática y de
autonomía, lo que obviamente chocaba de frente con la estructura y las finalidades
políticas del régimen.
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Lo cierto fue que mediante la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa se abrió una nueva etapa para el sistema
educativo de nuestro país, en la que además de cambiarse toda la estructura del mismo, se
da forma legal a concepciones educativas completamente nuevas, más acordes con los
tiempos y las exigencias socioeconómicas de la década de los sesenta.
Los orígenes ideológicos de esta ley hay que situarlos en la tradición educativa
liberal conservadora y afín al régimen, fuente de una de sus contradicciones más
flagrantes, ya que no se puede concebir un liberalismo en lo político y en lo ideológico en
el seno de los estrechos y controlados márgenes de una dictadura, no obstante su
propuesta vendrá a suponer el reconocimiento del absoluto fracaso, en todos los órdenes,
del sistema educativo franquista, tanto desde el punto de vista cuantitativo, ante la
manifiesta insuficiencia de la oferta escolar, incapaz de satisfacer las demandas de la
nueva sociedad española de los sesenta, como cualitativo, por lo obsoleto y aberrante de
la educación autoritaria del nacionalcatolicismo.
Globalmente la Ley General de Educación supuso todo un conjunto de medidas
que dieron lugar a un sistema educativo unitario, ya que quedó estructurado en cuatro
grandes etapas, la Educación Preescolar, la Educación General Básica, (EGB), las
Enseñanzas Medias y las Enseñanzas Universitarias, estructura que posee también dosis
importantes de flexibilidad en cuanto se diseñan numerosos puentes que hacen efectivas
las posibilidades para pasar de unos estudios a otros en los tramos superiores.

13.1.-

Cambios estructurales

En relación a la estructura del nuevo sistema educativo que se implanta con la Ley
General de Educación de 1970, las características fundamentales del nuevo sistema que se
desprenden tanto del Libro Blanco realizado por el Ministerio de Educación de 1969,
como de la propia Ley, pueden resumirse en las siguientes:
13.1.1.-

Educación Preescolar.

A la Educación preescolar, se intenta prestar una atención especial no tanto en
función de su propio valor intrínseco sino como medio para dar respuesta a la situación
planteada por la incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral, que como
sabemos en los sistemas de dominación androcéntricos son las primeras y últimas
responsables de la educación de los hijos. En esta línea se decía: «...La falta de
instituciones preescolares constituye un obstáculo para la prestación del trabajo por
parte de la madre, y origina perturbaciones en el cuidado y educación de los niños en el
caso de que la madre tenga que ir, necesariamente al trabajo...» (MEC. 1969: 43). De
este modo se configura una nueva etapa de carácter voluntario, y gratuito para los
alumnos escolarizados en centros estatales que llega hasta los cinco años de edad
divididos en dos subetapas: el Jardín de Infancia, para los niños de dos y tres años, y la
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Escuela de Párvulos para los cuatro y cinco años, y en las que los métodos «...serán
predominantemente activos, para lograr el desarrollo de la espontaneidad, la creatividad
y la responsabilidad...» (Arts. 13 y 14 LGE)
Las intenciones del Libro Blanco para esta etapa no pueden ser más halagüeñas:
«...Se crearán centros de educación preescolar paulatinamente en todo el país, dando
prioridad absoluta a las comarcas o barriadas de población obrera, industrial o
agrícola, donde se precise mano de obra femenina... Se impulsará la difusión, a través de
los medios de comunicación más eficaces, de información y orientaciones
psicopedagógicas de educación familiar, así como la promoción de “clubes de padres”
donde se estudien los problemas que plantean el desarrollo afectivo, social e intelectual
de los niños y su correcto tratamiento.» (MEC;1969: 211)
13.1.2.-

La Educación General Básica (EGB).

Con la E.G.B. se implanta una nueva etapa educativa de carácter obligatorio y
gratuito, mediante la cual se generaliza la educación desde los 6 a los 14 años para toda la
población, en el doble sentido de integración en un sistema único, no discriminatorio, de
todos los niños comprendidos en estas edades, y de escolarización plena, con lo cual se
intenta dar respuesta tanto al problema de escolarización que según el Libro Blanco se
estimaba en un déficit de 414.124 puestos escolares para 1968 y para el periodo 19681971, una necesidad de 770.424 puestos. (MEC; 1969: 46), como también a las
necesidades de modernización pedagógica y curricular.
De este modo se configura una etapa que «...tiene por finalidad proporcionar una
formación integral, fundamentalmente igual para todos y adaptada, en lo posible a las
capacidades y aptitud de cada uno» (Art. 15. LGE) cuya duración es de ocho cursos y
que se estudia normalmente entre los seis y los treces años de edad, quedando dividida a
su vez en dos etapas, la denominada 1ª Etapa de los 6 a los 12 años, de carácter
globalizado y la 2ª Etapa, de tres cursos en la que hay una «...moderada diversificación de
las enseñanzas por áreas de conocimiento, prestándose atención a las actividades de
orientación a fin de facilitar al alumnos las ulteriores opciones de estudio y trabajo»
(Art. 15. LGE) estando toda su formación orientada a «...la adquisición, desarrollo y
utilización funcional de los hábitos y de las técnicas instrumentales de aprendizaje, al
ejercicio de las capacidades de imaginación, observación y reflexión, a la adquisición de
nociones y hábitos religioso-morales, al desarrollo de aptitudes para la convivencia y
para vigorizar el sentido pertenencia a la comunidad local, nacional e internacional, a la
iniciación en la apreciación y expresión estética y artística y al desarrollo del sentido
cívico-social y de la capacidad físico-deportiva.» (Art. 16. LGE)
13.1.3.-

El Bachillerato

El Libro Blanco para la Reforma de 1969, señala con meridiana claridad que los
problemas que aquejaban al Bachillerato, eran tanto de índole cuantitativa como
cualitativa. De un lado señala el escaso número de alumnos que superaban las Pruebas del
Grado Elemental y del Grado Superior del Bachillerato, con lo cual se ponía de
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manifiesto la escasez de rendimiento académico del sistema, fruto tanto de la
desestructuración de estas enseñanzas como de las insuficiencias formativas. Y de otro se
denuncia la escasez de oferta educativa para esta etapa: «...El impresionante avance
cuantitativo de los dos último decenios ha desbordado todas las previsiones y ha habido
que improvisar instituciones, profesores, locales y aceptar situaciones como la del
extraordinario número de alumnos libres.» (MEC;1969: 66)
Lo cierto era que las denominadas “Enseñanzas Medias” estaban constituidas por
varios ciclos y modalidades que al margen de su heterogeneidad, eran en su mayoría
ofertadas oficialmente por medio de los Colegios Libres Adoptados y a través de los
“Estudios Libres”, no obstante el Libro Blanco vendrá a denunciar también la calidad de
la formación que se impartía en esta etapa, y así por ejemplo se afirmaba: «...A pesar de
la legislación existente sobre Enseñanza Media, en la que se hace referencia a las
finalidades educativas de la misma, en la práctica se tiende frecuentemente a confundir
los objetivos formativos que deben presidir todo programa con los contenidos culturales
de esos programas. Se obtiene así la impresión de que el único objetivo es el mero
aprendizaje de los programas, en lugar de tender a la formación de la personalidad, ya
que las asignaturas deben se siempre medios al servicio de la formación plena del
educando.» (MEC; 1969: 67)
Tras un detallado análisis crítico de las insuficiencias de aquel Bachillerato de los
años sesenta, del que sorprende la validez actual de muchos de sus planteamientos, el
Libro Blanco dará lugar al conocido Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP), que se
desarrollaba en tres cursos y que comenzó a impartirse con carácter general, según
disponía el Decreto 1380/1972 en el curso escolar 1975/76.
Lo más interesante de esta etapa educativa a los efectos de nuestro estudio, es el
énfasis que se pone en las finalidades y en el carácter formativo de la misma como
continuación de la «formación humana» (Art. 21) que presta una especial atención «a la
formación del carácter, al desarrollo de hábitos religioso-morales, cívico-sociales, de
estudio, de trabajo y de autodominio y a la educación física y deportiva. Todo ello en un
ambiente que propicie la colaboración con los demás y el entrenamiento progresivo en
actividades y responsabilidades sociales» (Art. 22).
En el mismo sentido, en la LGE se habla de la importancia y el valor de los
contenidos de aprendizaje, no tanto como elementos de valor intrínseco sino como
medios formativos, como ya indicaba el Libro Blanco, así se decía : «El contenido de las
enseñanzas tenderá a procurar una sólida base cultural, desarrollándose aquellas con
criterio progresivamente sistemático y científico, con el fin de lograr, más que el acopio y
extensión de los conocimientos, la capacitación para organizar aquellos en síntesis
coherentes y para interrelacionar las nociones» (Art. 22).
13.1.4.-

La Formación Profesional

En este nivel, al igual que en otros, el Libro Blanco no ahorra críticas y
justificaciones para una Reforma que después no terminó cumpliendo sus ambiciosos
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objetivos, así por ejemplo se denuncia el hecho de que importantes sectores de actividad
productiva no estaban atendidos y también el escaso valor que tradicionalmente se le
había venido concediendo a la Formación Profesional como factor de movilidad social,
planteándose esencialmente como meta general la adaptación al mercado laboral y a las
tendencias que estaban ya presentes en la producción desde los primeros años de la
década de los sesenta.
Causa sorpresa ver desde hoy, afirmaciones y deseos que después los hechos de la
década de los setenta y de los ochenta se encargaron de poner en su justo lugar, no
obstante el propósito era, como el de todas las grandes reformas, aparentemente
dignificador, aunque obviamente desde una óptica estrechamente clasista y liberal en lo
socioeconómico: «... Ciertas categorías sociales no sólo reciben menor cantidad de
educación que otras, sino que además, no reciben el mismo tipo de educación... Limitar
la formación de un joven al aprendizaje de una profesión significa cerrarle las puertas o
disminuir artificialmente su futura movilidad socioeconómica. Por otra parte restringir
la formación a aspectos académicos, teóricos y abstractos, significa también recortar el
desarrollo de la personalidad y aislar al joven de la realidad, del contacto con el mundo
circundante, para encerrarle en su clase y en sus egoísmos, con grave peligro de un
futuro paro intelectual.» (MEC; 1969: 230)
En suma, la Formación Profesional quedará estructurada en tres grados. La de
Primer Grado, conocida como FP I, a la cual se accedía con o sin el título de Graduado
Escolar (EGB), con lo cual ya se presentaba como “naturalmente” devaluada. La de
Segundo Grado, o FP II, a la que se accedía después de haber realizado la FP I, o el
Bachillerato y la de Tercer Grado que se correspondía con el segundo ciclo las Escuelas
Universitarias. (Art. 40. LGE).

13.2.-

Cambios cualitativos

Aunque obviamente la Ley General de Educación fue una ley que reestructura y en
general moderniza en su conjunto todo el sistema educativo dotándolo de una unidad y
flexibilidad desconocidas hasta entonces, no debe olvidarse que de entre sus principios
generales se encontraban: «...la formación humana integral, el desarrollo armónico de la
personalidad y la preparación para el ejercicio responsable de la libertad inspirados, en
el concepto cristiano de la vida y en la tradición y cultura patrias; la integración y
promoción social y el fomento del espíritu de convivencia; todo ello de conformidad con
lo establecido en los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales
del Reino» y en consecuencia vendrá a suponer una contradictoria versión tecnocráctica,
que aunque ya muy debilitada, da carta de legitimidad a un régimen al que le resultaba
cada vez más difícil resistir las mayoritarias y progresivas exigencias de cambios
democráticos y sociales.
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No obstante la Ley General de Educación, al margen de ese franquismo
tecnocrático y aparentemente modernizador que a la postre se mostró incapaz de resolver
los problemas educativos que denunciaba, permitió al menos apuntar nuevos principios y
valores pedagógicos, así como también nuevas estrategias metodológicas, que supusieron
una nueva forma de abordar los problemas cotidianos y por tanto contribuyó de alguna
manera a servir de sostén o de garantía legal a iniciativas innovadoras que hasta entonces
hubieran sido imposibles, pero siempre, claro está, dentro de unos límites, que si se
sobrepasaban terminaban automáticamente con cualquier tipo de reforma o innovación,
que fue lo que vendría a ocurrir con la Experiencia objeto de nuestro estudio.
En cualquier caso vale la pena señalar aquí las intenciones de estos cambios
cualitativos que se proponían y que dada la importancia para nuestro estudio reseñamos:
13.2.1.-

Igualdad de Oportunidades

A esta Ley, si hay algo que pueda colocarse con rigor entre sus más insistentes
intenciones, es el principio de igualdad de oportunidades educativas y el derecho efectivo
a la educación de toda la ciudadanía que ya desde la exposición de motivos de la ley se
plantea como primer objetivo general: «El sistema educativo nacional asume actualmente
tareas y responsabilidades de una magnitud sin precedentes. Ahora debe proporcionar
oportunidades educativas a la totalidad de la población para dar así plena efectividad al
derecho de toda persona humana a la educación...» (MEC: 1973: 29).
Este objetivo general lleva formalmente a la finalización del conocido principio de
subsidiariedad del Estado en la función educadora, en cuanto que a partir de este
momento asume todas las competencias en la planificación y en la satisfacción de las
necesidades educativas, pero en la práctica, será el sector privado, es decir, el eclesiástico,
el que domine la oferta educativa de la enseñanza no universitaria, ante la incapacidad del
propio Estado de hacer frente a los problemas que él mismo había detectado en el Libro
Blanco. Es decir, a la Iglesia se le siguen reconociendo “sus derechos” en materia de
educación (Art. 6. LGE) y por tanto esa eliminación puramente formal del principio de
subsidiariedad no deja de ser un mero adorno, cuando en la práctica quien gestiona,
controla, determina y regula todo lo que se hace en la Educación es el sector privado.
13.2.2.-

Comprensividad y no-selectividad

Con la Ley General de la Educación podemos decir que aparece por vez primera en
nuestra historia el principio de comprensividad y el carácter no-selectivo de la educación.
Se trata de proporcionar una formación acorde con las posibilidades y capacidades de
cada individuo, con el fin de cada uno llegue a desarrollar al máximo dichas capacidades.
Se habla de una «formación general sólida», que en el caso de la EGB tiene un carácter
«...unitario, específico y básico para enseñanzas posteriores.» (MEC; 1969: 212) así
como una adecuación entre sujeto, objeto y medios de aprendizaje de «El contenido y los
métodos de cada nivel se adecuará a la evolución psicobiológica de los alumnos» (Art. 9.
LGE).
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Al mismo tiempo y refiriéndose a la EGB y otras etapas, se insiste en la
importancia de la formación integral adaptada a las necesidades de cada alumno, así
como al valor de la formación del carácter, de la personalidad, de la responsabilidad etc.
(Arts. 15, 22, 30 y 40. LGE). En suma puede decirse que se adopta un enfoque
comprensivo, personalizado y no-selectivo, caracteres que se hacen especialmente
patentes en la EGB, pero que se reiteran en las demás etapas, en cuanto que se pretende
de un lado formación integral y de otro adaptarse a las peculiaridades de cada individuo.
En este sentido merece una especial distinción el tratamiento que se realiza de la
evaluación, la cual a partir de aquel momento se entiende como un proceso continuo cuya
finalidad, tal y como textualmente señala la « Orden de 18 de noviembre de 1970 sobre
evaluación continua del rendimiento educativo de los alumnos » es la siguiente:
« Llegar a una acertada valoración del aprovechamiento educativo de los alumnos y
obtener los datos necesarios para ayudarles a orientarse en sus estudios y en la elección
de una profesión.
Descubrir aptitudes e intereses específicos para alentar y facilitar su desarrollo y
realización.
Disponer lo necesario, en su caso, para la debida recuperación de los alumnos.
Valorar los métodos y procedimientos empleados, así como el ritmo del proceso
instructivo.
Determinar la adecuación del contenido de los programas y seleccionarlo de acuerdo
con su valor formativo.
Determinar en qué medida se alcanzan los objetivos previstos en la programación
educativa y contrastar su validez.
Facilitar las relaciones del Centro con las familias de los alumnos y estimular la
colaboración recíproca..»
13.2.3.-

Calidad y nuevos métodos

Tanto en el Libro Blanco como en la propia Ley aparecen numerosas referencias a
la necesidad de incrementar la calidad de la educación y el rendimiento educativo del
sistema, así como también a la urgencia de poner en marcha nuevas estrategias
metodológicas más acordes con las finalidades de formación integral y adaptada para
cada uno de los individuos: «Se pretende también mejorar el rendimiento y la calidad del
sistema educativo. En este orden se considera fundamental la formación y el
perfeccionamiento continuado del profesorado, así como la dignificación social y
económica de la profesión docente... Para intensificar la eficacia del sistema educativo,
la presente Ley atiende a la revisión del contenido de la educación, orientándolo más
hacia los aspectos formativos y al adiestramiento del alumno para aprender por sí
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mismo, que a la erudición memorística, a establecer una adecuación más estrecha entre
las materias de los planes de estudio y las exigencias que plantea el mundo moderno,
evitando, al propio tiempo, la ampliación creciente de los programas y previendo la
introducción ponderada de nuevos métodos y técnicas de enseñanza» (LGE. Exposición
de motivos.).
Nuevos métodos y técnicas que se mencionan explícitamente en el Libro Blanco
«...métodos activos, métodos funcionales, métodos de enseñanza individualizada,
enseñanza programada a fin de fomentar la originalidad y creatividad de los escolares,
así como el desarrollo de actitudes y hábitos de cooperación, trabajo en equipo. En una
palabra, se estimulará la utilización de métodos que pongan en juego las diferentes
aptitudes de los alumnos, ayudándoles a utilizar sus propios recursos, a superar las
dificultades de aprendizaje con que tropiecen y a desarrollar su personalidad completa y
su sentido de responsabilidad. Objetivo importante de la didáctica propugnada será
desarrollar en los alumnos la capacidad de “aprender a aprender” para garantizar su
futura educación permanente y su adaptación a las condiciones cambiantes de la
sociedad y del mundo que les tocará vivir. Se facilitará el empleo de los más modernos y
eficaces medios de enseñanza... Todo ello para potenciar al máximo la acción educativa
del docente, liberándole de todo riesgo de rutina y para incrementar el rendimiento...»
(MEC; 1969: 215)
Nuevamente, el Libro Blanco, al hablar del Bachillerato señalará aspectos que
vistos desde hoy no sólo siguen siendo válidos, sino muy necesarios. Cuando hoy por
ejemplo se achacan a la LOGSE todos los males, vale la pena recordar que gran parte de
los principios educativos en los que se sustenta y las metodologías que se proponen
estaban ya presentes en la LGE, y por tanto habría pues que pensar que tal vez el
problema no resida tanto en la LOGSE, como en esa extraordinaria inercia, tendencia a la
rutina, a la burocratización y a la esclerosis profesional de los sistemas educativos y sus
agentes.
¿Quién dijo por ejemplo, que los profesores de Bachillerato no eran educadores y
únicamente deben dedicarse a las áreas de su especialidad? Pues precisamente, el Libro
Blanco de 1969, vendrá a recordárnoslo: «Los métodos más adecuados en el Bachillerato
son los que tienden a la educación personalizada, y han de ser predominantemente
activos, entendiendo por tales no los métodos en los que la actividad manual tiene un
gran papel, sino aquellos en los que la personalidad total está constantemente en juego.
Las clases no deberán ser exclusivamente expositivas. El profesor no será un mero
informador y el alumno un ser receptivo cuya mente se va convirtiendo en un fichero. El
profesor de Bachillerato ha de ser, ante todo, educador. Todo lo que conduzca a la
formación de los alumnos en su concepto más amplio es tarea de todos los profesores de
un Centro de Bachillerato. Si todos intervienen activamente en diversos aspectos de la
educación y se establece el diálogo entre profesores y alumnos, se creará un ambiente
que ayudará notablemente a la formación del alumno. Siguiendo el método activo, el
alumno debe trabajar, intervenir constantemente no sólo en el momento de la clase, sino
en las diversas actividades escolares: debe dialogar con el profesor y con sus
compañeros; mostrar sus opiniones y sus sugerencias. El profesor ha de guiar, sugerir,
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distribuir quehaceres. El alumno ha de reflexionar, buscar, manejar libros o fichas,
descubrir por sí sólo, para desarrollar así conocimientos intelectuales profundos. El
trabajo en equipo es de suma conveniencia; permite integrar a los alumnos en la vida del
Centro y formarlos para la sociedad. A este fin, será conveniente tener reuniones con
alumnos que representen a diversos grupos para examinar los distintos aspectos de la
vida del Centro...» (MEC; 1969: 219 y 220).
En el mismo sentido la propia LGE, en su artículo 27 refiriéndose al Bachillerato y
al carácter del que deben dotarse estas enseñanzas establece: «La acción docente en el
Bachillerato deberá concebirse como una dirección del aprendizaje del alumno y no
como una enseñanza centrada exclusivamente en la explicación de la materia. Tendrá
a despertar y a fomentar en el alumno la iniciativa, la originalidad y la aptitud
creadora. A estos efectos se les adiestrará en técnicas de trabajo intelectual, tanto
individual como en equipo. Los métodos de enseñanza serán predominantemente
activos, matizados de acuerdo con el sexo y tenderán a la educación personalizada. Los
programas de las distintas materias comprenderán un contenido básico, sus aplicaciones
prácticas y el análisis de un tema concreto, compuesto por el propio alumno bajo la
tutoría del profesor».
13.2.4.-

Nueva organización escolar

En el ámbito de la organización escolar y del funcionamiento de los Centros
educativos el Libro Blanco tampoco ahorra críticas, reflexiones y propuestas. De este
modo se analiza la situación poniendo el énfasis en problemas como los siguientes:
1.

Ausencia de sistematicidad y de elementos funcionales de planificación y
programación: «...Los Centros responden en muchos casos a una técnica común
consistente en pretender que los alumnos aprendan los contenidos de unos libros
como medio fundamental para superar unos exámenes y reválidas uniformadoras
del quehacer escolar. Es muy difícil encontrar Centros que persigan metas propias
más amplias que las citadas y referidas, tanto en la dimensión formativa como en
la instructiva.» (MEC; 1969: 72).

2.

Inexistencia de coordinación y de programación por objetivos que permitan con
posterioridad la posibilidad de percibir los avances y disfunciones: «Los diversos
elementos que integran el Centro –metas, planes, programas, presupuestos,
dirección, profesores, etc.- no están generalmente coordinados en la práctica. No
se tiene en cuenta su interdependencia orientada a la consecución de la mayor
eficacia del Centro concebido como sistema. Al no haberse propuesto una política
educativa y unos objetivos a corto y largo plazo, el Centro no progresa; no se
establece un plan de tareas coordinadas; no obtiene un rendimiento aceptable de
los recursos disponibles.»(MEC; 1969: 72).

3.

Ausencia de trabajo en equipo tanto en relación a los equipos docentes como a los
equipos de dirección: «No se obtiene el debido rendimiento de las personas ni el
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progresivo perfeccionamiento en la realización de sus funciones al faltar una labor
de equipo, a nivel directivo y a nivel de profesores.» (MEC; 1969: 72).
4.

Inexistencia de planes de orientación personal, escolar y profesional de los
alumnos: «Los distintos elementos personales –alumnos, padres y profersores- que
integran el Centro no influyen en la realización de una finalidad común: la
educación de la personalidad y la orientación total de los alumnos. La formación
de los alumnos es inarmónica e incompleta...La colaboración Centro-familia deja
mucho que desear... Falta una labor de orientación individualizada de los alumnos
en el aspecto de rendimiento escolar (métodos de estudio y de organización del
trabajo personal; asesoramiento en dificultades y problemas de aprendizaje). No
existe una orientación individualizada del carácter y de la personalidad.» (MEC;
1969: 72 y 73).

5.

Falta de relación y conexión con el entorno social inmediato: «Se olvida que la
singularidad propia de cada Centro surge en buena parte de su adaptación a las
características geográficas y sociales de la región y zona en la que se halla
situado, y no se tiene en cuenta que la formación de los alumnos es incompleta si
no se atiende en ella a las necesidades reales de la sociedad la que aquellos han de
servir» (MEC; 1969: 73).

6.

Falta de autonomía funcional y de participación en la vida en común «La mayoría
de los Centros carece de autonomía o vida propia. Se encuentran condicionados
por una falta de libertad de acción... Se aprecia una escasa relación entre
profesores y alumnos al no crearse canales de comunicación entre ellos, así como
medios de participación en la vida del Centro educativo y de formación cívica,
como preparación para su incorporación a la sociedad,» (MEC; 1969: 73).

7.

Falta de recursos financieros: «Aunque en la educación son más importantes los
hombres que los recursos económicos, es preciso no olvidar –por conocidas que
parezcan- las dificultades económicas en gastos de sostenimiento que atraviesan
buena parte de los Centros docentes» (MEC; 1969: 73).

Como cabría esperar, después de un análisis crítico tan demoledor de la
organización escolar de los centros, análisis por cierto que sigue estando vigente hoy –
treinta y dos años después- en algunos de sus puntos, por no decir en casi todos, tanto el
Libro Blanco como la LGE, establecen nuevas orientaciones para la organización de los
Centros, orientaciones, insistimos, que siguen teniendo hoy vigencia y validez. En este
sentido se proponen:
1.

Una nueva concepción de la organización escolar de carácter flexible, dinámico,
funcional y subordinada al modelo educativo adoptado concretado en los principios
que configuran el estilo o el carácter propio de cada Centro. Concepción que
implica:
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Participación de todos los miembros del Centro en su gobierno, gestión y
responsabilidad.



Información y formación permanente del profesorado.



Conocimiento del medio social o del entorno en el que el Centro está
enclavado estableciendo redes de comunicación y colaboración con los
padres de alumnos.



Adecuación de los contenidos y métodos tanto a los progresos de la ciencia
como las características de los alumnos.



Racionalidad en la utilización del tiempo escolar, haciendo que los horarios
sean flexibles de acuerdo con los diversos tipos de agrupamiento (pequeño,
coloquial y gran grupo).



Valoración de las actividades artísticas y técnicas estimulando la
organización de actividades culturales para toda la comunidad.

2.

Una organización escolar que fomente las relaciones humanas, que integre en su
seno, en sus estructuras, en su funcionamiento principios de humanización, de
comunicación, de diálogo y de responsabilidad.

3.

Aprovechamiento de recursos humanos mediante la motivación y la estimulación
de las capacidades de los miembros de la organización en aras a fomentar la
espontaneidad y la creatividad.

4.

Coordinación horizontal y vertical. Horizontal mediante el establecimiento de los
equipos docentes que adecuan sus funciones a la unidad singular de cada alumno
en particular. Vertical a través de los departamentos a través de los cuales se
garantiza la estructura lógica de los contenidos de la enseñanza, la integración de
los nuevos avances de la ciencia y el conocimiento y la orientación y evaluación de
los alumnos.

13.3.-

Conclusiones

Aunque no es este el lugar para hacer un balance de la aplicación de una ley tan
extraordinariamente ambiciosa como lo fue la Ley General de Educación de 1970, baste
decir que lamentablemente y al igual que nos han tenido acostumbradas posteriores leyes,
ésta a pesar de su explícita intención, no fue financiada con la correspondiente ley
paralela y por tanto su fracaso se debe en gran medida a la insuficiente y raquítica
financiación para un periodo de demanda escolar que el Libro Blanco no supo prever.
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Además esta Ley tuvo también otras insuficiencias que en su aplicación
progresivamente provocaron la necesidad de su reforma y entre las que destacan:
1.

La doble titulación al final de la Educación General Básica de la que salían
siempre, en líneas generales, dos tipos de colectivos sociales: los hijos de las clases
medias que obtenían el Graduado Escolar y los hijos de las clases obreras y
escasamente cualificadas que obtenían el Certificado de Escolaridad, con lo cual se
consolidaba la división social del sistema educativo en dos redes que la propia Ley
precisamente quería eliminar al amparo del principio de igualdad de oportunidades
de acceso.

2.

La insuficiente duración de la educación obligatoria y gratuita, inferior a la media
del resto de países europeos, lo cual suponía de hecho una importante
discriminación en el acceso dadas las diferencias notables entre los alumnos que
cursaban preescolar y los que no lo hacían.

3.

La obligatoriedad de elegir demasiado prematuramente la opción entre Bachillerato
y Formación Profesional, cuando estas opciones en realidad ocultaban dos redes de
escolarización diferentes para clases sociales distintas.

4.

La falta de financiación, apoyo y desprestigio social de la nueva Formación
Profesional, que se quedaba prácticamente como una vía muerta o el último recurso
para aquellos grupos sociales más desfavorecidos, al mismo tiempo que cada vez
se iba haciendo más obsoleta y con menor correspondencia a los nuevos perfiles
profesionales y ocupacionales que iban naciendo en el mercado laboral.

5.

La formalidad de las pretensiones de eliminar el principio de subsidiariedad,
porque el Estado no solamente no fue capaz de hacer frente a las nuevas demandas
de escolarización de calidad que el propio Libro Blanco denunciaba sino que al
final continua ofreciendo subvenciones a las enseñanzas privadas no obligatorias.

6.

La aparición de la selectividad para el acceso a la Universidad y la quiebra
funcional y pedagógica de lo que podía haber sido un auténtico Curso de
Orientación Universitaia y no un curso para la preparación de los exámenes de
selectividad.

Sin embargo y a los efectos de nuestro estudio, lo que realmente nos interesa
destacar es que la Ley General de Educación supuso un importante apoyo a todas aquellas
corrientes y movimientos de innovación pedagógica que a finales de la década de los
sesenta se estaban desarrollando en nuestro país.
Al margen de que las prácticas de la educación personalizada terminaran por
rutinizarse y mercantilizarse a base de interminables ejercicios de fichas homologadas
que había que rellenar inexorablemente a todas horas, de lo que no nos cabe duda es que
en el espíritu o en la intención última del legislador latía una voluntad de dar un vuelco
cualitativo a las prácticas educativas tradicionales en las que sólo primaba el memorismo,
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la acumulación de datos y la pasividad, de aquí que mantengamos que esta Ley no
solamente fue un excelente marco que dio soporte a numerosas experiencias de
innovación pedagógica que se desarrollaron en aquellos años en nuestro país, sino que
para nuestra Experiencia supuso toda una garantía legal de que lo que hacían no era nada
extraordinario o fuera de los establecido en las leyes, sino algo absolutamente natural y
coherente con las mismas.
Desde esta perspectiva, la Experiencia de reforma e innovación educativa llevada a
cabo por la Escuela SAFA de Riotinto de 1970 a 1973, fue absoluta y radicalmente
coherente con los principios y métodos establecidos por la Ley General de Educación, en
cuanto que allí se trabajó educativamente:
1.

Utilizando métodos activos y desarrollando todas las posibilidades de expresión,
creatividad y trabajo individual.

2.

Fomentando la autonomía, la libertad y muy especialmente la responsabilidad y los
valores de convivencia y de trabajo en equipo.

3.

Atendiendo a la diversidad de capacidades, aptitudes e intereses de cada uno de los
alumnos proporcionándoles información, asesoramiento y recursos para su
orientación personal y profesional.

4.

Desarrollando todo tipo de capacidades de observación, imaginación,
autoaprendizaje, reflexión y diálogo, pero también enseñando todo tipo de técnicas
para que los alumnos pudieran estudiar y aprender por sí mismos. Un desarrollo y
una enseñanza que no se hacían en el vacío o de manera abstracta sino en base a
contenidos muy conectados con las experiencias, vivencias y recursos que ofrecía
el contexto escolar.

5.

Considerando que los contenidos y los programas de enseñanza son sólo y
exclusivamente medios para la formación plena y maduración personal de los
educandos, y no fines destinados a seleccionar, clasificar o aprobar exámenes.

6.

Situando por encima de cualquier otra finalidad la persona y su formación humana
en todos los ámbitos éticos, estéticos, científicos, humanísticos, de personalidad y
de convivencia social.

7.

Experimentando y poniendo en marcha nuevos métodos más activos y coherentes
con las nuevas finalidades formativas y educativas perseguidas, como son los de la
enseñanza individualizada y la educación personalizada.

8.

Utilizando nuevos enfoques y procedimientos para la evaluación considerada como
un elemento que integrado en el proceso educativo tiene como primera y última
finalidad ayudar al alumno en su formación y desarrollo.
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14.-

Una escuela profesional
«...La creación de la Escuela Profesional de la SAFA hay que incluirla en
un momento histórico que correspondía al franquismo, y en una comarca
tan cerrada geográficamente y socialmente como es la comarca de Riotinto,
donde hay un pueblo medianamente grande y después hay un conjunto de
aldeas alrededor y una empresa, la Compañía Española de Minas Riotinto,
alrededor de la cual giraba todo, ella controlaba, el suelo, el subsuelo, la
vivienda, los alcaldes... era el control absoluto de todo... el hecho de crear
la Escuela en aquella época era porque la Empresa percibe que la
modernización tecnológica es algo que se va a producir y entonces necesita
un personal cualificado y en aquella época había muchos miles de
trabajadores trabajando en la CEMRTSA y entonces, ¿Qué mejor que tener
una Escuela donde me hacen a esos trabajadores que voy a necesitar para
trabajar en la Empresa?...»
Joaquín Moya Chacón.
Alumno y Profesor de la SAFA de Riotinto.
Entrevista. Huelva, 8 de agosto de 2000

La creación de la Escuela Profesional de Riotinto se realizó por iniciativa de la
propia empresa minera, la Compañía Española de Minas Río Tinto S.A. (CEMRTSA),
amparándose en lo establecido en la Ley de Formación Profesional Industrial de 1955 que
obligaba a las empresas industriales al mantenimiento de la Formación Profesional, para
lo cual el Estado las gravaba fuertemente con un impuesto que era conocido como la
“Cuota de Formación Profesional”, impuesto que podía desgravarse siempre que las
empresas asumieran la responsabilidad de promover directamente la creación y el
mantenimiento de actividades y Escuelas de Formación Profesional.
Con la garantía de que la Empresa no pagaría la Cuota de Formación Profesional,
en mayo de 1956, Antonio de Torres Espinosa, a la sazón Director General de la
CEMRTSA se pone en contacto con Guillermo Reyna, Director General de Enseñanza
Laboral, con el cual conviene que Riotinto solicitara oficialmente la creación de una
Escuela de Formación Profesional. En este primer contacto, Reyna se compromete a
colaborar y a gestionar las subvenciones que fueran necesarias para la creación de la
Escuela, tanto para la construcción y dotación de material y maquinaria como para el
posterior mantenimiento.
De esta suerte, la empresa minera se embarca en el proyecto de la Escuela,
solicitando formalmente su creación ante la Junta Provincial de Formación Profesional
Industrial, el 8 de junio de 1956, solicitud que es informada favorablemente tras lo que
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con posterioridad y en sucesivas entrevistas con Guillermo Reyna se concretan los
detalles para la puesta en marcha del proyecto121 .
La CEMRTSA estaba consiguiendo en aquellos años unos cuantiosos beneficios.
En los seis primeros años amortizó el capital inicial invertido en la compra de las minas a
los ingleses, los famosos 1.000 millones de las dos terceras partes de la RTCL, pero
además y al mismo tiempo que hacía las obras de la Escuela, realizaba también toda una
serie de nuevas construcciones en las minas. En aquellos años Europa estaba saliendo,
gracias al Plan Marshall, de la destrucción causada por la 2ª Guerra Mundial. Alemania,
por ejemplo, compraba el morrongo, un mineral que estaba repartido por todos los vacies
que no servía para nada desde hacía un siglo y lo compraba en grandes cantidades y
pagando en divisas por lo que podría decirse que la Compañía minera multiplicaba sus
beneficios prácticamente sin ningún costo.
Por otra parte, las exigencias de formación y cualificación de los trabajadores de la
CEMRTSA eran manifiestas, sobre todo si se quería dar un nuevo empuje competitivo y
de modernización a la Empresa que respondiese tanto a la apertura exterior establecida
por el Plan de Estabilización, como a la necesidad de demostrar que las cosas
funcionaban con la misma eficacia que cuando las minas estaban bajo control inglés,
control del que se habían desprendido tan sólo hacía dos años, en el verano de 1954. En
consecuencia, la creación de la Escuela, además de las circunstancias y expectativas de
bonanza económica y de las ventajas de la desgravación fiscal de la Ley de FP de 1955,
se presentaba como una magnífica oportunidad para probar que la CEMRTSA era una
empresa competitiva, moderna y con garantías de solvencia, productividad y eficacia.
Se trataba también, de acuerdo con lo manifestado en un informe por el Secretario
General de la CEMRTSA, José María Pérez de Guzmán, en 1966 122 , de formar a la
juventud de la cuenca pensando en su incorporación laboral a la propia empresa minera, o
al menos en capacitarlos para que se insertasen laboralmente fuera de Riotinto. De hecho
y tras seis años de funcionamiento, la Escuela había surtido a la CEMRTSA de la
mayoría de sus oficiales, los cuales ocupaban variados puestos que iban desde Topografía
y Sala de Dibujo hasta el Laboratorio, pasando por mecánicos de todo tipo, e incluso los
considerados más aptos por la empresa eran seleccionados y becados por la misma para
continuar estudios de Maestría Industrial en Úbeda. A su vez, también se pensaba en
desarrollar cursos de Formación Intensiva Profesional en régimen de becas del Ministerio
de Trabajo.
La CEMRTSA además de estar interesada en hacer frente a las exigencias de
productividad y cualificación técnica de sus trabajadores, no quería tampoco desmerecer
121

Archivo Central de la SAFA. Úbeda (Jaén). Carpeta ASRT1. “Informe sobre historia, funcionamiento,
actividades, gastos y financiación dela Escuela Profesional de Riotinto”. Secretaría de la Escuela
Profesional de Riotinto. 15.11.1962.
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Archivo Central de la SAFA. Úbeda (Jaén). Carpeta ASRT2. “Memoria sobre historia, funcionamiento y
financiación de la Escuela Profesional” 08.01.1966..
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de la percepción que los ingleses habían dejado en la comarca y especialmente en la
población de Riotinto, sobre todo en lo que se refería a preocupación benefactora y
paternal por los trabajadores, es decir, tenía de algún modo que continuar la tradición
iniciada ya en el siglo pasado por Hugh Matheson de beneficiar a los obreros mediante
diversas medidas de protección, entre las que se encontraban precisamente la creación de
escuelas. En otras palabras: la CEMRTSA necesitaba crear una nueva imagen paternal
para lo cual la creación de la Escuela era un magnífico testimonio propagandístico.
Otro aspecto, que no puede en ningún caso infravalorarse y al que ya hemos hecho
referencia en capítulos anteriores, era la situación socioeconómica en la que se encontraba
la comarca, una situación de ostensibles necesidades de todo tipo. En el año 1959, cuando
llegó el Plan de Estabilización para corregir la situación económica, los que empezaban a
trabajar en la mina en Corta Atalaya o Pozo Alfredo, hecho que era considerado como el
mayor de los honores, ganaban 18 pesetas, cifra absolutamente insignificante en relación
a la irrefrenable escalada de precios que se había producido, ante lo cual la CEMRSTA se
vio obligada a subir de inmediato prácticamente el doble del salario mínimo, de 18 a 36
pesetas, que aunque visto desde hoy podría pensarse que fue un logro, en realidad en la
práctica no consiguió resolver nada ya que la inflación estaba desbocada y el consumo
había bajado a niveles de subsistencia, lo que obligaría gran parte de la población a
emigrar123.
Por tanto, si a las necesidades de cualificación técnica y las de creación de una
buena imagen pública, se añade el hecho de que objetivamente la Escuela era una
necesidad social para toda la cuenca minera, cuya satisfacción podía servir eficazmente
para aumentar el nivel de vida de sus habitantes mediante la atención a la endémica
situación social, ahora, las expectativas y legítimas aspiraciones de un empleo más
cualificado y mejor remunerado para sus habitantes, se presentaban con la Escuela, más
cercanas y accesibles.
En suma: la oportunidad que la creación de la Escuela brindaba era inmejorable.
Era algo beneficioso para todos, para la CEMRTSA, para la política del régimen
franquista, para los trabajadores y para todos los habitantes de la cuenca minera.
Todas las circunstancias se complementaban y al mismo tiempo que se satisfacían
necesidades sociales y empresariales se podía seguir teniendo también esa percepción de
que los mineros y los trabajadores de la CEMRTSA vivían en general, una cierta
situación de privilegio y distinción frente a otros sectores laborales cercanos y lejanos124 ,
123

Ver Capítulo 5. “La década de los sesenta”.

124

De la autoimagen de distinción y privilegio que gran parte los trabajadores de la CEMRTSA tenían de su
situación social en la década de los sesenta ya hemos dado cuenta en el apartado de “Perfiles
psicosociales” del capítulo “La Cuenca minera”. No obstante hay que hacer constar que las diferencias
con otros pueblos de la provincia de Huelva eran claras, así al menos lo expresaba la propia Parroquia de
Riotinto a través del Boletín Interparroquial “Villa Aldea” nº 51 de 18 de septiembre de 1960 en el que se
decía textualmente lo siguiente: «...Nos hemos dado cuenta apenas llegamos, de que Riotinto es toda una
Empresa. Y que en muchas cosas están muchísimo mejor que pudiesen soñar los aldeanos. Que tienen
Hospital y médicos, que gozan de Seguros, que existen Economatos, que hay numerosas escuelas, que
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lo que sin duda permitía consolidar el clima social de conformidad, aceptación y ausencia
de conflictividad que la Empresa necesitaba.
Por último, un importantísimo factor a tener en cuenta en la creación de la Escuela,
fue sin duda la voluntad de los directivos de la CEMRTSA y en particular la de dos de
ellos, Antonio Torres Espinosa, Director General de la Empresa y Javier Benjumea
Puigcerver, Presidente del Consejo de Administración, que actuaron motivados no sólo
por su visión empresarial y de futuro sino también por el peso específico de sus creencias,
pensando desde el primer momento que la Escuela debía estar dirigida y gestionada por
un congregación religiosa.
En definitiva: la convergencia de necesidades institucionales y sociales, el
concurso de voluntades personales y las buenas expectativas económicas, hicieron posible
que la Escuela Profesional SAFA fuese una realidad.

14.1.-

La Compañía de Jesús: el Padre Gil Varón
«...El cura Gil, este hombre ángel de la guarda, este hombre que nos
vigilaba por todas partes, que es verdad que ha levantado tempestades y es
verdad que a veces se han hecho críticas un tanto cerradas, pero no es
menos cierto, que la verdad ... la gente crítica te hacen reflexionar y volver
a rebobinar. Yo tengo que decir en honor a la verdad, a mi verdad, que mi
padre era albañil, trabajaba en Peña del Hierro, y tenía pocas
oportunidades, pocas posibilidades de estudiar y menos aún de visitar
Cazorla, o compartir tiempo con compañeros en un campamento, eso era
impensable, por lo tanto creo que, en aquel momento de dictadura, para mí
no se seguían unos criterios dictatoriales, porque tenía que ir efectivamente
en consonancia con la situación. La SAFA fue una semilla, donde
aprendimos a ser libres, porque yo creo que las personas, en el momento en
que reciben formación, empiezan a pensar y como consecuencia empiezan a
ser libres y esa es una labor, porque hoy estamos hablando precisamente del
cura Gil, es una labor que tenemos que agradecer, lo que pasa es que creo
que era una persona también pragmática, y sabía cuando tenía que coger el
maletón y negociar, porque el dinero es fundamental para la supervivencia
de un colegio de esas características, pero indiscutiblemente a nosotros
nos enseñó muchas cosas y nos moldeó...»
Alumno de la SAFA de Riotinto
Nerva, 3 de junio de 1998

tienen su iglesia –a la que por cierto no van los mineros-, que se está trabajando por poner el agua
corriente, que se hacen cosas, que las viviendas les salen baratísimas y la luz lo mismo...».
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Javier Benjumea Puigcerver, a la sazón Presidente del Consejo de Administración
de la CEMRTSA, que había intervenido en las negociaciones de 1954 para la compra de
las minas a los ingleses, actuó en el sentido de proponer a la Compañía de Jesús la gestión
y dirección de la Escuela, dado que los salesianos, congregación religiosa a la que se le
ofreció previamente, rechazaron el ofrecimiento alegando que carecían de personal por
haber tenido que hacerse cargo de la Universidad Laboral de Sevilla.
A la oferta realizada en noviembre de 1958, la Compañía de Jesús contesta de
inmediato con su conformidad, poniendo a la SAFA al frente de la gestión, organización
y dirección de la Escuela125 (BERMUDO, M.; 1996: 207), para lo cual, en agosto de 1959
se nombra como Director de la misma al Padre Luis Gil Varón.
El Padre Luis Gil Varón, al que hemos citado en varias ocasiones al hablar de la
cuenca minera, no sólo es un relevante y reconocido geógrafo e historiador, estudioso e
investigador de la comarca, sino sobre todo la persona a la que cabe el mérito de haber
levantado desde sus inicios todo el edificio organizativo y educativo de la Escuela
Profesional de la SAFA de Riotinto, obra a la que dedicó todo su esfuerzo y entusiasmo a
lo largo de casi once años, en los que hizo frente a numerosas dificultades, sobre todo al
final de la década de los sesenta.

Ilustración 47 El P. Gil Varón junto a Ministro R. Gorría en su visita a Riotinto en 1962. Foto: Carlos Rojas Casanova.

125

Archivo Central de la SAFA. Úbeda (Jaén). Carpeta ASRT1. “Informe sobre historia, funcionamiento,
actividades, gastos y financiación dela Escuela Profesional de Riotinto”. Secretaría de la Escuela
Profesional de Riotinto. 15.11.1962.
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Natural del propio Riotinto, en el que permaneció hasta los veinte años, Luis Gil
Varón vuelve al pueblo que lo vio nacer en 1959, comenzando a residir en el conocido
Barrio de Bellavista, lugar tradicional en el que habían vivido los ingleses y ahora lo
hacían la mayor parte de los directivos de la CEMRTSA, singular circunstancia que la
SAFA desaconsejó especialmente, como demuestra la carta que Manuel Bermudo envía a
Jaime Lorente el 11 de septiembre de 1959126 en la que, al pedirle que el nombre de la
Escuela sea “Sagrada Familia”, le señala también la importancia de aparecer con cierta
independencia exterior de la Empresa, solicitándole que se habilitara una casa cerca de la
Escuela y fuera del recinto de Bellavista para el director y tres profesores y poder así
gozar de las necesarias garantías psicológicas de imparcialidad para un mejor apostolado,
y así, el director y tres profesores después de residir un corto tiempo en una casa del
barrio de Vista Alegre, acaban instalándose en la Residencia construida en la misma
Escuela en 1960.
Del Padre Gil Varón hemos podido rastrear numerosos testimonios, que aunque
contradictorios, coincidentes la mayoría de ellos en afirmar que se trataba de un personaje
muy escrupuloso y responsable en su trabajo; de una entrega total y entusiasta a la
Escuela Profesional; animador de importantes iniciativas escolares y culturales como
fueron entre otras, los campamentos de verano y la creación de un Cine Club; con muy
buenas relaciones con la CEMRTSA en los primeros tiempos 127; muy pendiente siempre
de mejorar la Escuela en todos sus aspectos, y como era habitual en aquellas fechas, con
una idea de la educación y un estilo pedagógico tradicionalmente dominante, sobre todo
en lo referido a aspectos doctrinales, disciplinares y selectivos.
Gil Varón fue y sigue siendo todo un personaje en la cuenca minera. Contaba con
el cariño de la gran mayoría de la gente, actuaba conforme al estilo preconciliar de la
dictadura, mostrando al mismo tiempo una marcado interés por los aspectos más
eclesiásticos y litúrgicos, como así nos lo confirma el testimonio ofrecido por el Boletín
Interparroquial “Villa-Aldea Minera” de octubre de 1960, en el que puede leerse
textualmente lo siguiente: «...El P. Gil es un jesuita nacido en Riotinto, que cuenta entre
sus paisanos enormes simpatías. Siente a Riotinto y lo conoce profundamente. Y Riotinto
le mira con amor y respeto. Lo mismo se tutea con el ingeniero director que con la madre
de un minero que le conoció de niño y le sigue llamando Luis. De su labor pedagógica el
futuro dirá, aunque fácilmente se puede adivinar el bien que a la zona minera se está
haciendo en estos muchachos. Más hay otra cosa en la que destaca la formación
126

Archivo Central de la SAFA en Úbeda. Carpeta ASRT1.

127

Todos los testimonios recogidos acerca de la figura pública del Padre Gil Varón, coinciden en afirmar que
se trataba de un personaje muy ligado a la Empresa minera, muy relacionado con los directivos de la
misma y de considerable influencia, tanto para llevar a buen término los proyectos de construcción
escolar iniciados, como a la hora de facilitar la colocación de las primeras promociones de alumnos, lo
cual se hacía conforme a las propuestas realizadas por el propio Gil Barón, circunstancia que aunque
obviamente muy positiva, levantaba también no pocas críticas y recelos en las familias de los alumnos no
seleccionados. En cualquier caso y en todo momento la SAFA dejó bien patente su interés por
desvincularse de la Empresa como así nos lo confirma su rector, Manuel Bermudo: «...La SAFA tuvo
desde el principio interés en desmarcarse de la Empresa y sobre todo, que su personal no fuese
considerado empleado o personal de la misma.» (BERMUDO, M.; 1996: 202).
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profunda de este jesuita. Y son sus hondos conocimientos de Liturgia Sagrada, de los que
afortunadamente se han ido aprovechando los escasos fieles que asisten a la Misa en esta
zona. Y que procuraremos que en Riotinto se siga aprovechando. Por cierto, que en la
Misa del día primero de curso, en el local de una de las amplias clases, con la sobriedad
del altar, sin más imagen que el crucifijo, dirigida por él y oficiada por el párroco,
resultaba maravillosa en su sencillez...»128

Ilustración 48 El P. Gil Varón junto a un grupo de alumnos en el Campamento de Mazagón. 1967. Foto: José Mª del
Rosal.

Sin embargo este breve y necesariamente incompleto perfil del Padre Gil Barón, no
sería justo sin que destacáramos por encima de cualquier otra circunstancia, el
extraordinario y generoso derroche de energías que gastaba para poner en marcha y hacer
perdurar toda una Institución desde sus inicios, energías que se concretaban en un trabajo
infatigable a todas las horas del día, con el exclusivo y altruista fin de seguir dotando a la
Escuela de cualquier iniciativa o proyecto que beneficiase tanto a sus alumnos de la
Escuela como a todos los habitantes de la Cuenca: «...Yo creo que la SAFA y el Padre Gil
van unidos y creo que en la historia cada uno estará en el sitio que le corresponde, y
creo que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo pasé
cinco años, en mi etapa por la SAFA de los que estoy muy orgulloso de haber pasado,
porque un niño con 12 años no sabe que vive en una dictadura, y yo, hablo desde mi
punto de vista personal, no tiene ni idea de lo que es una democracia, y en aquella época,
128

Boletín Interparroquial “Villa-Aldea Minera”. Nº 56 de 23/10/1960. Hemeroteca Municipal. Sevilla.
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menos evidentemente, vivíamos en una dictadura y no lo sabíamos. Yo estoy muy
orgulloso de haber sido alumno de Antonio Luque, José María del Rosal, Francisco
Fajardo, Manuel Gálvez; pero a mí lo que más me ha ayudado a madurar como persona,
no han sido las matemáticas, ni la literatura, lo que más me ha ayudado, y digo durante
esos 7 años que he estado en la SAFA, dos en Úbeda, digo lo que más me ha ayudado ha
sido la formación humana. Esa formación me ha servido después a través de los años
para una mayor profundidad y un mayor entendimiento, y estoy muy orgulloso de haber
pasado por la SAFA. El Padre Gil actuó como tuvo que actuar. En aquella época, igual
que en otra época se está actuando de forma inmediata, según las necesidades de la
enseñanza y las circunstancias...»129

14.2.-

Una construcción ejemplar
«...Quedaba así una gran plaza, rodeada por todos los edificios de la
Escuela, en un lugar privilegiado. Los arquitectos impusieron además una
arquitectura ágil, abierta y a tono con el ambiente, evitando los grandes
bloques; con lo que consiguieron un conjunto escolar inédito. Una larga
pérgola, con techo de cristal, unía entre sí a los distintos edificios...»
Manuel Bermudo de la Rosa.
"SAFA. Medio siglo de Educación Popular en Andalucía". Pág.: 207

La CEMRTSA estaba interesada en realizar una construcción que contribuyese a
crear esa imagen de modernidad a la que hemos aludido, para lo cual encarga el proyecto
de obra a los arquitectos Ricardo Abaurre y Luis Díaz del Río, profesionales que
presentaron un avance del mismo para el estudio por la empresa minera y por la SAFA en
1957, avance que se hace proyecto definitivo en 1959 y que dará lugar a uno de los
conjuntos urbanístico-educativos más modernos y emblemáticos de aquellas fechas.
La Escuela, situada en una planicie perteneciente a la ladera de una pequeña colina
totalmente sembrada de pinos, gozaba desde el punto de vista paisajístico de un territorio
privilegiado, en el cual se instaló una gran plaza que quedó rodeada por todos los
edificios escolares y en los que intencionadamente se evitaron grandes moles
constructivas, quedando el conjunto de los mismos conectados por una larga pérgola con
techo de cristal, con lo que se consiguió que todo el conjunto mostrara una imagen de
apertura, agilidad, naturalidad e integración con el paisaje imposible de encontrar en las
construcciones escolares de hoy. Además, si se tiene en cuenta que no existía ningún tipo
de cierre, ni vallas, ni rejas que aislasen al conjunto del resto del paisaje, todo quedaba
dotado de un ambiente de apertura, libertad y naturalidad difíciles de igualar. Podría
decirse en suma que aquella Escuela, dada su arquitectura abierta y ecológica, llena de
129

Declaraciones de un alumno de la SAFA, en las Jornadas sobre la Escuela SAFA de Riotinto celebradas
en Nerva del 3 al 6 de junio de 1998.
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luz, de transparencia y de integración paisajística estaba como predestinada a albergar una
gran experiencia de libertad como lo fue la Reforma emprendida de Educación
Personalizada y Liberadora que se desarrollaría once años después.
Las gestiones para su construcción comienzan en abril de 1958, fecha en que la
CEMRTSA solicita de la Dirección General de Enseñanza Laboral la fijación de la ayuda
a percibir para la financiación, a lo cual se le contesta en junio, señalándole que una vez
presentado el correspondiente proyecto la ayuda podría ascender al 60 % del importe de
las obras de carácter docente y que ya más adelante se fijaría la cuantía de la reducción de
la cuota de Formación Profesional.
Las obras, que en una primera fase fueron de siete edificios, se iniciaron en abril de
1959 y terminaron en apenas seis meses, tras lo que quedaron acomodados
provisionalmente dos cursos de Preaprendizaje y uno de Oficialía, así como también el
Taller y la Capilla, con lo cual las clases de Formación Profesional pudieron empezar por
vez primera en Riotinto, el 15 de octubre de 1959.

Ilustración 49 Vista panorámica de las instalaciones de la Escuela en 1959. Foto: Carlos Rojas Casanova.

Un año más tarde, en noviembre de 1960 se inauguraron las seis aulas del Grupo
Escolar de Educación Primaria, así como también los edificios de Residencia, Comedor y
Dirección, además del Laboratorio y la Sala de Dibujo. La Residencia se realizó con el fin
de albergar a los jesuitas y a los profesores seglares. Contaba para ello con cuatro
dormitorios y una capilla para los jesuitas y ocho dormitorios para el resto de los
profesores. El Comedor, mantenido y financiado por la CEMRTSA en su totalidad a lo
largo de los dos primeros cursos, estaba dotado para ofrecer servicio a 150 comensales.
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No obstante a partir del curso 1961/62 los alumnos con beca pagaban la comida a un
precio de 10 pts. y los que no eran becarios pagaban la mitad, siendo la otra mitad a cargo
de la empresa, aunque también había un grupo de 25 alumnos que dadas sus necesidades
familiares podían comer gratis.

Ilustración 50 Instalaciones de la Escuela. Residencia. 1959. Foto: Carlos Rojas Casanova.

ç
Al año siguiente, en 1961, entraron en pleno funcionamiento los Talleres que
estaban instalados en un espacioso edificio de una sola nave distribuida en tres secciones
correspondientes a maquinaria, ajuste y electricidad, estando dotados de ocho tornos, dos
fresadoras, cincuenta puestos de ajuste con sus herramientas respectivas y dieciocho
puestos de electricidad, además de otra maquinaria como taladradores, limadoras, etc, lo
que permitía mantener trabajando simultáneamente a noventa alumnos.
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Ilustración 51 Instalaciones de la Escuela. Taller de ajuste. 1961. Foto: Carlos Rojas Casanova.

Ilustración 52 Instalaciones de la Escuela. Taller de ajuste.Maquinaria.1961. Foto: Carlos Rojas Casanova.

De este mismo año data también el edificio destinado a Cantina o Club, una
construcción circular muy atractiva, de interior muy abierto y luminoso, pensado
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especialmente para encuentros, reuniones y celebración de acontecimientos culturales y
festivos y que actualmente sigue prestando sus servicios a los alumnos del actual IES
“Cuenca minera”.

Ilustración 53 Instalaciones de la Escuela. Edificio cantina. 1961. Foto: Carlos Rojas Casanova.

La ejecución de nuevas construcciones continúa y en 1963 se inaugura el Salón de
Actos, un auténtico cine-teatro dotado de proyectores de cine de 16 y 35 mm. y otros de
diapositivas, que permitían hacer uso de un extenso catálogo de recursos audiovisuales
que alcanzaba en el curso 1961/62, más de 2000 títulos.
Las obras quedan completamente paralizadas hasta 1965, año en el que empieza la
construcción de la Iglesia, que finaliza en 1966, prestando así sus servicios a partir del 20
de junio del mismo año, fecha en la que solemnemente se inauguró.
El edificio de la Iglesia, que en la actualidad está siendo utilizado como Gimnasio,
ocupa una extensión de más de 900 m2 . Con una planta en forma de sector circular de 90o ,
destaca en ella un gran altar formado por siete piedras rojas romanas talladas hace casi
veinte siglos por esclavos que trabajaron en las minas (BERMUDO, M.; 1996: 210),
integrado en un presbiterio de forma lenticular. La Capilla y la Sacristía se encontraban
en una especie de cripta que aprovechaba el desnivel del terreno. Otro detalle importante
eran las vidrieras no figurativas hechas de hormigón y cristal, vidrieras de las que hemos
podido confirmar que fueron realizadas por Palacio Téllez, Premio Nacional de Bellas
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Artes. Por último habría que destacar la sencillez de las imágenes, entre las que sobresale
la tradicional imagen de la Sagrada Familia, de cuatro metros de altura labrada en palastro
de acero suave y que fue realizada en los talleres de la Escuela.
También hubo proyectos que no llegaron a materializarse como fue el de la
edificación de un Colegio Menor con capacidad para cien alumnos, que fuese capaz de
recoger a los jóvenes de la Sierra Norte de Huelva e incluso del Sur de Extremadura,
proyecto que aunque se tomó con entusiasmo por parte de Gil Varón y que incluso la
CEMRTSA lo estimó inicialmente, no llegó a realizarse ante la imposibilidad de
financiación 130.

14.3.-

Mantenimiento y financiación
«...En los primeros años, la Escuela era totalmente pagada por la Empresa,
de hecho, hasta el año 73, la Empresa estuvo pagando y era completamente
gratuita para nosotros, incluso hasta el comedor porque pedíamos becas
aquí a la Delegación Provincial de Huelva. Los libros creo que no eran
gratuitos...»
Joaquín Moya Chacón
Alumno y Profesor de la SAFA de Riotinto.
Huelva, 8 de agosto de 2000.

Para la materialización de un proyecto de esta envergadura, era obvio que se
necesitaban unos recursos económicos considerables, tanto para lo que era construcción y
mantenimiento de la obra física, como para el funcionamiento de la obra social y
educativa.
Respecto a lo que supuso la obra física y el funcionamiento de la Escuela durante
el periodo comprendido entre abril de 1959 y octubre de 1962, y sin incluir los gastos
ocasionados por el comedor, ni la obra de la iglesia, ni otros gastos de mantenimiento que
directamente subvencionaba la Empresa, el total justificado ascendió a 32.938.826 pts.,
cuya financiación se distribuyó del siguiente modo:

130

Archivo Central de la SAFA. Úbeda (Jaén). Carpeta ASRT2. “Memoria sobre historia, funcionamiento y
financiación de la Escuela Profesional” 08.01.1966..
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Escuela Profesional SAFA de Riotinto. 1959-1962
Resumen de Gastos e Ingresos en pesetas.
CONCEPTOS

TOTALES

Construcción: edificación e instalaciones
Residencia, Dirección y Oficinas

17.028.383
1.769.676

7.814.646
928.293

9.213.737
841.383

2.627.606
1.315.850
142.163

1.649.296
0
0

978.310
1.315.850
142.163

595.702
5.602272

0
0

595.702
5.602.272

Subvenciones pendientes

3.857.174

3.498.924

358.250

TOTALES

32.938826

13.891.159

19.047.667

Taller
Escuela de Formación Profesional
Grupo Escolar de Enseñanza Primaria
Varios: transporte, alumbrado, etc.
Cuota de Formación Profesional

ESTADO

CEMRTSA

Ilustración 54 Presupuesto de Construcción de la Escuela SAFA de Riotiunto. 1959.

El Comedor eran financiado por la CEMRTSA131 y por los propios alumnos,
gracias a que estos, desde el primer momento consiguieron las denominadas becas del
PIO (Patronato de Igualdad de Oportunidades), becas que obtuvieron un total de 102
alumnos sobre una matrícula de 186 en el curso 1961/62, lo cual importó una la nada
despreciable cantidad de 687.500 pts.
El procedimiento para la concesión de estas becas era mediante la solicitud
pertinente o por la superación de un examen que había que hacer en Huelva, examen que
permitió obtener 79 becas que importaron 532.000 pts, del total señalado, lo cual vino a
poner de manifiesto el importante nivel académico de conocimientos alcanzado por los
alumnos de la Escuela, ya que conseguían un número de becas muy elevado que
representaban un porcentaje muy alto en relación al total de toda la provincia de Huelva.
En cuanto a la iglesia, simplemente señalar que el total de la obra hasta abril de
1966 supuso 4.947.829 pts. de las cuales fueron subvencionadas por el Estado 2.821.503
pts. y el resto por un total de 2.126.326 por la CEMRTSA.

131

Con fecha 19 de diciembre de 1962 y en carta enviada por el Secretario General de la CEMRTSA a la
Dirección de la Escuela, se le notifica la decisión de retener del importe de las becas conseguidas por los
alumnos a través del PIO, los gastos de estudios ocasionados, que en aquel año la empresa los había
fijado en 3500 pts./alumno para la Iniciación Profesional y 4500 pts./alumno para Aprendizaje. Al mismo
tiempo la empresa se comprometía a mantener la gratuidad total de aquellos alumnos que no habían
conseguido beca. Archivo Central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT2.
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Ilustración 55 Instalaciones de la Escuela. Capilla. 1961. Foto: Carlos Rojas Casanova.

En cualquiera de los casos y más allá de los detalles de gastos e ingresos, lo
verdaderamente significativo a destacar, es que a lo largo de los tres primeros años de
funcionamiento de la Escuela, e incluso hasta la fecha en que se inauguró la iglesia en
1966, el empeño de la CEMRTSA por llevar esta obra social y educativa hacia delante
fue total, para lo cual no reparó en gastar todo lo necesario en la construcción y el
mantenimiento de una Escuela Profesional que era modélica tanto desde el punto de vista
constructivo, como desde los recursos de los que disponía.
Sin embargo, será a partir del curso 1962/63 cuando la CEMRTSA comience a
mostrar una cierta preocupación por la financiación de los gastos ocasionados por la
Escuela, preocupación que va creciendo poco a poco hasta desembocar en 1968 en la
firma de un Convenio-Contrato con la SAFA a fin de establecer las responsabilidades de
las dos instituciones que hasta aquel año habían estado basadas en la abierta y mutua
confianza, pero que ahora se veía necesario precisar, lo cual nos pone de manifiesto que
las relaciones SAFA-CEMRTSA comenzaban de alguna manera a carecer de esa fluidez
de la que habían gozado hasta la fecha.

14.- Una Escuela Profesional

493

IV.- La "SAFA" de Riotinto

Ilustración 56 Iglesia de la Escuela. Ceremonia de colocación de la primera piedra. Foto: Carlos Rojas Casanova.

Ilustración 57 Iglesia de la Escuela. Ceremonia de colocación de la primera piedra. Foto: Carlos Rojas Casanova.
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Ilustración 58 de la Escuela. Ceremonia de colocación de la primera piedra. Foto: Carlos Rojas Casanova.

14.4.-

Los primeros profesores
«...Yo estudié Magisterio cuando estaba ya la escuela de SAFA en Úbeda.
Teníamos que hacer y convalidar en Granada, el título que la Iglesia nos
daba. Teníamos que hacer dos reválidas, lo mismo que hacíamos otra en
cuarto, que no existían al tener el Bachiller; por un año no me cogió a mí.
Terminamos un grupo de maestros con 20 ó 21 años muy entusiastas y
entonces queríamos empezar a trabajar juntos y el único sitio donde había
posibilidad, porque estaba recién creado, recién inaugurado, de que nos
pudiésemos venir los cinco amiguetes fue Riotinto. Recuerdo que cuando
llegué a casa, en Córdoba, les dije a mis padres que venía a Riotinto, se
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negaron de pleno, decían que esto era una tierra de huelgas, que había
muchos problemas con los obreros, que aquí habían matado mucha gente,
que me dijeron que no, pero claro eso fue en junio y ya para septiembre se
apaciguaron los ánimos y me dejaron venir. Y eso fue la primera vez que
entré yo en la SAFA de Riotinto, un siete de septiembre del 61...»

José María del Rosal Saro
Profesor de la SAFA de Riotinto
Nerva 3 de junio de 1998

La CEMRTSA además de que se comprometió en la gestión y financiación de las
obras de construcción de la Escuela ofreció a sus técnicos para que trabajasen de
profesores, cediendo al Maestro de Taller Mecánico y a varios Ingenieros, Peritos y
Químicos que fueron los que llevaron desde el principio la Dirección Técnica de la
Escuela. De este modo, en el curso escolar 1961/62 proporcionaba a la Escuela un
Ingeniero Industrial, un Perito Industrial, dos Licenciados en Química, un Doctor en
Medicina, y dos Técnicos de Dibujo que impartían sus clases fuera de su horario laboral,
además de tres Oficiales Mecánicos que trabajaban en la docencia para la Escuela a pleno
empleo e incluso el entrenador titulado del club de fútbol de 3ª división, Riotinto
Balompié que daba clase diaria a los diferentes grupos.
Esta decidida y positiva colaboración de la Empresa minera, que sin duda permitió
poner en marcha la Escuela Profesional, supuso sin embargo un inconveniente: los
horarios escolares de los alumnos estaban subordinados a los horarios de los técnicos en
la Empresa. En todo caso, la actitud de compromiso y responsabilidad con la Escuela en
estos primeros años era clara, hasta el punto de preocuparse porque los profesores
llegados desde Úbeda, “maestros nacionales” se llamaban entonces, tuviesen un salario
superior al de los profesores del Estado, tal como muestra la carta que fechada el
31/08/59, la CEMRTSA dirige a Bermudo de la Rosa, a la sazón Rector de la SAFA,
comunicándole que la Escuela estaría terminada en octubre y que el salario para los
profesores podría ser de 3000 pts./mes conforme a las conversaciones mantenidas, pero
que habría que saber cuánto cobran los maestros del Estado ya que sería bueno que los
salarios de los profesores de la Escuela no fuesen menores, ya que de lo contrario «...se
sentaría un mal precedente...».132
Entre los profesores técnicos de la Empresa estaban Tomás García, Maestro de
Taller Mecánico y los Técnicos, Juan Luis Álvarez, ingeniero y durante varios años Jefe
de Estudios, Gabriel López Encinas, Adolfo Crespo como jefe de talleres, Eduardo
Figueroa, Felipe Luzón, Ángel Sánchez , Manuel Pérez Lancha y Teodoro de Vega,
además de los químicos Manuel García Pesquera, Eduardo Lezama, José Martínez Nieto
y Carlos Palacios.

132

Archivo Central de la SAFA en Úbeda. Carpeta ASRT1.
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Respecto a los tres profesores enviados por la SAFA en 1959, Manuel Velasco,
Fausto Gallego y Manuel Segura su integración y disposición fueron encomiables según
ponen de manifiesto los propios alumnos, al solicitar de la SAFA que los citados
profesores se quedasen en Riotinto sin ser trasladados según se señala en la carta fechada
en junio de 1960 y firmada por los alumnos Luis Velasco y Ricardo Gallego, alumno este
último que llegaría a ser años más tarde, una vez desaparecida la Escuela y en plena etapa
democrática Alcalde de Nerva y con posterioridad Presidente de Riotinto Minera
Sociedad Laboral.133
Ya en 1960, al inaugurarse las seis aulas de Educación Primaria se incorporaron
varios profesores más procedentes de la SAFA de Úbeda y que atendieron tanto la
Primaria como el Preaprendizaje, profesores que junto a los tres anteriores fueron
realmente los que impulsaron la fundación de esta obra sin precedentes en la cuenca
minera. En este segundo grupo de profesores se encontraban José Caballero, Manuel
Gálvez, Francisco Haro, Esteban Lara, Antonio Luque, Luis Muñoz, Federico Molina,
Saturnino Regidor, José María del Rosal y Emilio Santos.
A esta relación de profesores hay que añadir que en el curso escolar 1960/61 se
incorpora el padre jesuita Miguel Ángel Ibáñez Narváez, el personaje central de nuestra
Experiencia, que estuvo como profesor de Organización Industrial, materia
correspondiente a 3º de Oficialía, durante dos cursos, en los que ocupó el cargo de
Subdirector de la Escuela, al mismo tiempo que residía en Sevilla. En el curso siguiente,
se une también a la Escuela, el padre José Bensusán.

Ilustración 59 El P. Miguel Ángel Ibáñez junto a profesores. Campamento de Mazagón. 1967. Foto: José Mª del Rosal.

133

Ibidem.
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Años más tarde, en el curso 1963/64 se producen nuevas incorporaciones al
jubilarse algunos profesores y así entran Juan José Moya Chacón134 , antiguo alumno que
dirigió el Taller de Electricidad y José Fernández Mora que se hizo cargo del Taller
Mecánico.

14.5.-

Los comienzos
«...La iniciativa de creación de la Escuela fue muy bien recibida en toda la
comarca. Creo que su puesta en marcha se consideró muy positiva y no
había ningún tipo de desconfianza ni ningún recelo. Los tres primeros años
de los alumnos que entraban en la Escuela eran la nata de la Escuelas
Primarias de las Escuelas de los pueblos, de hecho aquellos primeros
alumnos fueron los que sacaban buenas notas, la rentabilidad académica
que la Escuela ofrecía era una rentabilidad muy alta y los dos primeros
años sobre todo y el tercero incluso pues todo el mundo estaba muy
contento, todo funcionaba muy bien, los niños estudiaban mucho...»
Joaquín Moya Chacón.
Alumno y profesor de la SAFA de Riotinto.
Huelva, 8 de agosto de 2000.

El primer curso escolar de la Escuela Profesional SAFA de Riotinto comenzó el 15
de octubre de 1959 con un total de 94 alumnos que habían sido previamente
seleccionados, pero el acto oficial de inauguración de la misma se realizó el mes
siguiente, el 21 de noviembre, acto al que acudieron, como cabía esperar, autoridades
políticas, eclesiásticas y de la propia CEMRTSA, dada la importancia del acontecimiento.
Del acto de inauguración hemos podido rescatar los discursos realizados por el
Director de la Escuela, el Padre Luis Gil Varón, documentos que nos permiten comprobar
la importancia y valor del proyecto institucional que comenzaba, las buenas expectativas

134

Juan José Moya Chacón, profesor responsable del Taller de Electricidad, fue también alumno de la
Escuela durante tres años y hermano de uno de los personajes a nuestro juicio más comprometidos con el
desarrollo y la continuación de la Experiencia. Estamos hablando del profesor de Electricidad, Joaquín
Moya Chacón, conocido popularmente como “Quini”, uno de los personajes que posee más conocimiento
del conjunto de la Escuela de la SAFA de Riotinto, dado que estuvo en ella como alumno a lo largo de
tres años, y su hermano también, además de que conserva una cuantiosa y valiosísima documentación, sin
la cual numerosos detalles y aspectos de este trabajo nos hubiesen pasado totalmente inadvertidos. Vaya
desde aquí nuestro más sincero agradecimiento.
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sociales que se tenían, así como el singular estilo paternalista y nacionalcatólico de
aquellos años 135:
«Excmo. y Rvmo. Sr.
Ilmo. Sr.
Señores:
Nos reunimos hoy para echar a andar un engranaje más de este complejo
organismo que se llama la Compañía Española de Minas Riotinto: una Escuela
Profesional construida en un tiempo record de 6 meses escasos. En ella hemos empezado
a capacitarnos los hijos de los productores de la Empresa, para ser en un día no lejano
obreros especialistas en las diversas ramas que abarcará la enseñanza en esta Escuela, y
así capacitados, poder ocupar distintos puestos con dignidad y competencia en esta
Empresa y en otros muchos en el resto de Andalucía o quizás por toda España.
Por eso, en esta mañana del estreno oficial de nuestra Escuela, cuando sería grato
soñar con un futuro mejor, que ciertamente viene ya para nosotros, nos contentamos con
una sola palabra: GRACIAS. Empezamos hoy a agradecer a la Empresa su interés
profundo por la formación de los hijos de la cuenca minera, la generosidad con que ha
levantado en tan poco tiempo, estos modernos edificios en que nos educamos, la
preocupación social que manifiesta al crear este centro docente en el corazón de la
cuenca, para que sea un foco de irradiación profesional, técnica y espiritual para todos
los hombres de estas minas, que bien se lo merecen.
Y como decir gracias a la Empresa es decir algo demasiado aéreo, demasiado
poco expresivo, en mi nombre y en el de mis compañeros profesores doy las gracias a Vd.
Sr. Director General y a los Sres. Consejeros que pusieron en marcha la máquina que
llegó por fin a esta estación terminal, a los Sres. Subdirectores y Secretario General, que
se preocuparon de llevar adelante la obra hasta sus menores detalles, y a los Sres.
Ingenieros, Arquitectos y Técnicos que la realizaron con una admirable competencia y
efectividad. Especialmente quiero dar las gracias a los que trabajaron aquí soportando
el sol de todo el verano para que hoy nosotros podamos hacernos unos hombres, a los
obreros que hicieron la cimentación luchando contra la roca, y a los albañiles que
levantaron los muros, a los especialistas que pusieron el armazón metálico y a los
carpinteros, lampisteros y fontaneros, junto con los pintores y jardineros, que han
logrado entre todos este hermoso edificio que hoy contempláis.
Damos gracias también a la Compañía de Jesús, que a través de las Escuelas de la
Sagrada Familia, nos educa con desinterés y solicitud.
Agradecemos su presencia entre nosotros a nuestro Sr. Obispo, que es nuestro
Padre y Pastor, y se ha dignado traernos la bendición de la Iglesia; al Ilmo. Sr. Director
General de Enseñanza Laboral, que nos trae el aliento y la representación de nuestro
Caudillo y su interés personal por estos centros. Y finalmente a todas las autoridades
135
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provinciales y locales, que nos honran con su presencia y a todos los que hoy participan
de nuestra convivencia y nuestra alegría.
Termino con la palabra cristiana que resume todo lo dicho: Dios se lo pague a
todos. »
En el mismo acto de inauguración se procedió también a la presentación de los
alumnos, que perfectamente formados y alineados al estilo de la época, van haciendo acto
de presencia a voz de mando del oficiante 136:
« Corifeo: Saludamos al Sr. Obispo de Huelva como representante de Cristo, con
un himno (Cristus vincit).
Saludamos al Sr. Director de Enseñanza Profesional como representante del Jefe
del Estado español (Nuestro guía y capitán).
Saludamos al Consejo de la Compañía Española de Minas de Riotinto como
representante de esta Cuenca minera, cuna que nos vio nacer, casa que nos alberga,
amor de nuestras vidas jóvenes. También saludamos a las Autoridades locales como
representantes del pueblo de Minas de Riotinto y a la Compañía de Jesús que patrocina
esta fundación de las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (Himno de las
Escuelas).
Aquí nos tenéis, pocos aún, aún poca vida profesional por delante y en edificios
aún frescos por su reciente construcción.
Ilmos. Sres: la fundación de este Centro profesional ha sido la realización más
acertada de la Cuenca minera de Riotinto. Os puede dar una idea de ello, el hecho de
venir de los pueblos comarcanos sus alumnos en tren, y bastantes andando, saliendo de
noche de sus hogares, y esto sólo se da cuando las obras se aprecian y se necesitan. Vaya
una demostración: Nerva (al toque de silbato forman en pelotón); Riotinto (idem); El
Campillo (idem); La Naya (idem); Las Delgadas (idem); La Dehesa (idem); Zalamea la
Real (idem); (Al toque de silbato vuelven a agruparse como estaban).
Nuestra vida de trabajo no es muy complicada pero sí intensa y funciona así: (Al
toque de silbato forman rápidamente por clases).
Ahora nos veréis entrar en clases y talleres. El silencio y compostura en los
desplazamientos y trabajos manual e intelectual no responde a un efecto teatral: es lo
que cotidianamente hacemos y con la misma disciplina.

136

Archivo Central de la SAFA.Úbeda. Carpeta ASRT5. Organización des acto de inauguración de la
Escuela el 21/11/59.
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Y quisiéramos Ilmos. Sres. Que vuestras visitas se prodigaran, y no perdemos la
esperanza cuando este circuito se complete de edificios: talleres, capilla, grupo escolar,
comedores, residencia, salón de actos, cantina...
Sobre una mina agotada se levanta esta realidad; sobre la muerte aparece la vida
como un canto de esperanza y fe en el porvenir.
Y no me alargo más porque además de esto tendréis deseo de ver otras cosas de la
Cuenca minera. Muchas gracias por vuestra visita. Responderemos con el máximo
rendimiento en el trabajo y en estudio a las esperanzas que habéis puesto en nosotros,
para que los hombres que el día de mañana salgan de este Centro profesional sean files
hijos de Dios, ejemplares ciudadanos españoles y orgullo de la Cuenca minera de
Riotinto.
¡¡Viva España!! »
Como ya hemos dicho, la fundación de la Escuela fue un acontecimiento que
interesó y benefició a todos los sectores sociales y en consecuencia desde el principio
toda la actividad que giraba en torno a ella levantó unas expectativas enormes, que
estaban también animadas por las buenas relaciones de colaboración y entendimiento
mutuo existentes entre la CEMRTSA y la SAFA, aunque cuando se pusieron en marcha
las aulas de Primaria hubo algunas dificultades.
No hay que olvidar que la Empresa minera era la propietaria y la que controlaba en
aquellas fechas más de una veintena de Escuelas de Primaria, con las que formaba un
Consejo Escolar propio, así por ejemplo, en la población de Riotinto existía una Escuela
Graduada de tres grados que pasó a las nuevas construcciones de la SAFA y que tras la
aprobación por el Ministerio de otros tres grados más, se convirtió en una Graduada de
seis grados (OM 30/05/62. BOE 22/06/62). De esta forma los profesores procedentes de
la SAFA de Úbeda pasaron a depender del Consejo Escolar de la Empresa, lo cual
originó una situación de reticencia e incomodidad entre ellos que vino a resolverse con el
nombramiento de Gil Varón como Coordinador de todas las Escuelas de la CEMRTSA,
nombramiento que se produce en mayo de 1962, lo que permitió a la SAFA extender
momentáneamente su servicios y satisfacer sus objetivos de apostolado a la población
perteneciente a las aldeas más alejadas, al mismo tiempo que se coordinaba la actuación
entre las Escuelas de Primarias y la Escuela de Formación Profesional.
Sin embargo estas relaciones de mutua confianza y entendimiento entre la SAFA y
la CEMRTSA por las que dejaron la coordinación en manos de Gil Varón, tuvieron
escasas repercusiones ya que la Empresa sin previo aviso seguía interviniendo
directamente en sus Escuelas. De este modo, el 14 de septiembre de 1963, se crearon
cuatro secciones más en el Consejo Escolar de la Empresa, quedando los Preaprendizajes
integrados en la misma. (BERMUDO, M.; 1996: 208).
De todas formas, en los años comprendidos entre 1959 y 1966 las relaciones entre
las dos instituciones fueron excelentes, porque la Escuela era en realidad una gran obra de
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la que se sentían plenamente satisfechos todas las instituciones y sectores sociales. De
hecho en aquellos años circularon por la Escuela Profesional SAFA de Riotinto muchas
autoridades que dieron su apoyo y beneplácito a la misma, así por ejemplo, en 1960
estuvo el Ministro de Industria Joaquín Planell inaugurando las construcciones
terminadas aquel año137; en diciembre de 1962, el Ministro de Trabajo Jesús Romeo
Gorría y en abril de 1963 el Director General de Enseñanza Laboral, Vicente Aleixandre .
En general las autoridades franquistas estuvieron siempre muy al tanto de lo que sucedía
en Riotinto, ya que la cuenca minera a partir de 1954 era un gran escaparate nacional en
el que se iba a poner de manifiesto la capacidad del gobierno español para la
industrialización y la modernización productiva, al mismo tiempo que un escenario
histórico de combatividad, heroísmo y solidaridad obrera, por lo que tenía necesariamente
que ser vigilada y reprimida para evitar cualquier atisbo de conflictividad social.
De aquellos años, y en concreto de octubre de 1960, hemos podido recoger un
testimonio que ayuda a comprender la percepción que se tenía de la Escuela: «...De lo
mejor, si no lo mejor de Riotinto, es esta Escuela de la Compañía. El P. Gil Varón, de la
otra Compañía, de la de Jesús, es quien la dirige. Parece una pequeña ciudad de los
muchachos. De Zalamea, del Campillo, de Nerva y otros sitios, además de Riotinto,
vienen diariamente los muchachos que comen allí... La Escuela es la ilusión de todos los
padres mineros para sus hijos. Es su porvenir. Y la ilusión de todos los muchachos.
Cuando cerrada la admisión por falta de plazas, un niño de las Escuelas de abajo al que
se la denegaron porque ya no se podía materialmente, enfermó de disgusto y con 41 de
fiebre, en el delirio, repetía constantemente que sus padres no le querían porque no
habían luchado por su plaza...» 138

137

El 29 de octubre de 1960, el Ministro de Industria Joaquín Planell, junto a todo el Consejo de
Administración de la CEMRTSA y además de las nuevas dependencias de la Escuela. inauguran también
la Fábrica de Ácido y el malacate del Pozo Guillermo.

138

Boletín Interparroquial “Villa-Aldea Minera”. Riotinto. Nº 56 de 23/10/1960. Hemeroteca Municipal.
Sevilla
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Ilustración 60 El Ministro Romeo Gorría junto a Javier Benjumea y otras autoridades. Riotinto. 1963. Foto: Carlos Rojas.

lustración 61 El ministro Romeo Gorría y otras autoridades. Recibimiento en la Escuela. Riotinto. 1963. Foto: Carlos
Rojas Casanova.

Ilustración 62 Recibimiento al ministro Romero Gorría. Detalle pancartas de la SAFA. Riotinto. 1963. Foto: Carlos Rojas
Casanova.
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14.6.-

Desarrollo de actividades
«...La primera promoción de Oficialía era fundamentalmente de
Ajustador Matricero y se colocaron todos los electricistas. Mandamos tres
alumnos a estudiar Maestría a Úbeda, y los demás se colocaron en Sevilla
empezando a trabajar bien, algunos a las órdenes de sus padres, cosa que
era muy romántica... La Escuela pretendía la formación humana del chico
dentro de lo posible, por ejemplo, lo posible entonces, no era que el chico
después de pasar por la Escuela se fuera a una Universidad, no había
mecanismos, pero en cambio si había mecanismos legales, para que el chico
que terminara la Maestría pudiera estudiar un peritaje y después una
ingeniería industrial, pues no es que fueran todos, ni fueran muchos, pero
era unos casos lógicos, ¿Por qué? Porque entraban dentro de la promoción
de la persona, que es lo que se buscaba. Lo que se pretendía era encontrar
un trabajo y ganar dinero para abrirse camino y casarse, etc. De modo que
fue una promoción en general de personal para la industria minera, la Cia.
Minera, pero que enseguida se vio que la Cia. Minera se veía pronto
saturada con el personal que salía de la Escuela y hubo que buscar otros
aires, otros derroteros, que eran prolongar esa formación inicial con la
Maestría Industrial, y otro era buscar camino fuera de Riotinto y fuera de la
SAFA...»
Luis Gil Varón SJ.
Nerva 3 de junio de 1998.

Al mes siguiente de inaugurarse la Escuela, en diciembre de 1959, se tramitan las
solicitudes oficiales para el reconocimiento académico de las enseñanzas que allí habían
comenzado a impartirse. Se envían a la Junta Central de Formación Profesional Industrial
tres expedientes, el del reconocimiento de la Escuela y dos de subvenciones, uno para la
financiación del 60% de las obras de construcción a la que se había comprometido el
Director General de Enseñanza Laboral y otro para subvención de maquinaria.
El primer reconocimiento oficial de la Escuela Profesional SAFA de la CEMRTSA
en Riotinto, se produce el 22 de diciembre de 1960 mediante el Decreto Nº 2342-1960 del
entonces Ministerio de Educación Nacional, el cual clasifica la Escuela como «Centro
No-Oficial reconocido de FP Industrial dependiente de entidad privada », decreto que
activa el proceso de legalización académica de las Ramas de Formación Profesional, que
se realiza por Orden Ministerial de 17 de enero de 1961 (BOE 8/02/61), Orden mediante
la cual se autorizan las enseñanzas para dos Ramas de Oficialía: la de Metal, en sus
especialidades de Ajuste y Matricería y la Rama de Química en la de Químico de
Fabricación. Un año más tarde, el 11 de octubre de 1962 se reconoce una nueva
especialidad para la Rama de Metal, la especialidad de Torno, al mismo tiempo que la
Rama de Electricidad en su especialidad de Instalador-Montador (BOE 11/11/62).
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Desde el principio, la CEMRTSA puso mucho interés en la ampliación de la oferta
educativa, así por ejemplo en junio de 1966 se había pedido ya el reconocimiento de las
especialidades de Fresador y Bobinador, e igualmente se tenía pensado solicitar las de
Soldadura, Radiotécnica, Calderería, Forja y en la rama de Química la de Químico
Industrial. Pero donde se puso realmente más empeño fue en el reconocimiento de la
rama profesional de Minería, reconocimiento del que se había alcanzado un compromiso
previo con el Director General de Enseñanza Laboral.
El empeño de la CEMRTSA por el reconocimiento de los estudios de Minería llegó
hasta el punto de que elaboró un Plan de Estudios139 con el fin de presentarlo para su
puesta en marcha, pero al final no llegó a materializarse. Las razones que se aducían para
el no reconocimiento de la especialidad de Minería, estaban relacionadas con las
necesidades formativas más actuales de la época, así por ejemplo se decía que era mucho
más factible la formación de cuadros técnicos medios que la de especialitas facultativos
de minas. De hecho, en el verano de 1966, se celebraron varias reuniones entre los
profesores de la Escuela y los ingenieros de la CEMRTSA, en las que pudo apreciarse la
existencia de dos tendencias, una la representada por los ingenieros más antiguos que de
alguna manera querían mantener la imagen de la minería tradicional y otra la que
suscribían los ingenieros más jóvenes que al apostar por la mecanización consideraban
que era mucho más eficaz y rentable la formación técnica en electromecánica.
La última vez que se solicitó la especialidad minera fue en curso 1966/67 y después
ya se desistió basándose también en la percepción que se tenía de la opinión general de
los propios habitantes de la Cuenca, que en general consideraban el trabajo de minero
como el último recurso, como una especie de condena140 y de hecho los propios mineros
se negaban a que sus hijos trabajasen en las condiciones que ellos lo habían hecho, lo que
servía de base para acentuar el estímulo por la formación y por la búsqueda de otros
empleos fuera de la mina y en otros lugares de la geografía andaluza y española.
El propio Gil Varón, que llegó a visitar una Escuela de Minería de una Compañía
hullera en La Robla, al norte de León, asume la conclusión que crear la especialidad
minera en Riotinto no valía realmente la pena dado el cuantioso esfuerzo económico que
había que realizar, que en ningún caso se justificaba dada la incapacidad de la CEMRTSA
para colocar la cualificada mano de obra que salía de la Escuela, dado también la
mecanización y modernización de los procesos y sobre todo teniendo en cuenta que los
padres mineros no querían para sus hijos el trabajo minero.

139

El proyecto de Plan de Estudios de la especialidad de Minería, estaba constituido por las materias de
Física (Ventilación, Aire comprimido, Hidráulica); Química (Explosivos, Los gases en las minas);
Trigonometría (aplicada a la minería); Topografía (durante el 3º año de Aprendizaje Industrial); Geología;
Geofísica; Preparación mecánica; Laboreo de Minas, Seguridad e Higiene y Prácticas en minas
simuladas.

140

Ver capítulo dedicado a la Cuenca Minera en el que se da cuenta de la carta de un joven minero de 1960
que relata sus primeras experiencias de trabajo en la mina.
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Los estudios de Iniciación Profesional o también llamados de Preaprendizaje
comenzaban a los doce años después de haber superado el examen de ingreso y duraban
dos cursos escolares en los que se impartían diferentes materias con un total de 33 horas
lectivas semanales para cada uno de los dos cursos. Las materias eran las siguientes:
INICIACIÓN PROFESIONAL Curso 1960/61. HORARIO
SEMANAL
CURSO 1º

CURSO 2º

Matemáticas

Matemáticas
Ciencias (Nociones de Física y
Ciencias Naturales
Química)
Dibujo (al natural)
Dibujo (Geométrico)
Prácticas de Taller (Trabajos
Prácticas de Taller (Rotación
Manuales)
de talleres)
Lengua Española (Gramática y Lengua Española (Gramática y
Ortografía)
Redacción)
Geografía e Historia
Geografía e Historia universal.
Religión (2h.)
Catecismo (2h.)
Formación del Espíritu
Formación del Espíritu
Nacional (F.E.N.) (1h.)
Nacional (F.E.N.) (1h.)
Educación Física (3h.)
Educación Física (3h.)
TOTAL HORAS: 33
TOTAL HORAS: 33
Ilustración 63 Iniciación Profesional. Curso 1960/61. Horario semanal.

En cuanto a los estudios de Oficialía o Aprendizaje Industrial, que con una
duración de tres cursos escolares se iniciaban a los catorce años, la distribución era la
siguiente:
OFICIALÍA INDUSTRIAL. Curso 1960/61.
HORARIO SEMANAL
CURSO 1º

CURSO 2º

CURSO 3º

Matemáticas
Ciencias
Tecnología
Dibujo

Matemáticas
Ciencias
Tecnología
Dibujo

Prácticas de Laboratorio

Prácticas de Laboratorio

Lengua española
Redacción y lectura (1h.)

Lengua española
Redacción y lectura (1h.)
Seguridad en el Trabajo y
Organización Industrial

Matemáticas (Álgebra)
Ciencias (F.y Q. aplicada)
Tecnología aplicada
Dibujo aplicado
Prácticas de Laboratorio
(Minas simuladas)
Lengua española
Redacción y lectura (1h.)

Religión (2h.)
F.E.N. (2h.)

Religión (2h.)

Educación Física (2h.)

F.E.N. (2h.)
Seguridad en el Trabajo
Educación Física (2h.)
TOTAL HORAS: 40

TOTAL HORAS: 38

Geografía e Historia
Organización laboral y
Relaciones humanas
Religión (1h.)
F.E.N. (1h.)
Educación Física (1h.)
TOTAL HORAS: 42

Ilustración 64 Oficialía Industrial. Horario semanal.
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De la observación de este horario puede fácilmente deducirse el régimen
académico cotidiano de los alumnos: la carga lectiva semanal en torno a las 40 horas, que
obligaba a los alumnos a permanecer como mínimo entre 6 y 7 horas diarias en la Escuela
de lunes a sábado; el valor que se le concede a la Religión, que se mantiene con 2 horas
semanales; el aumento de la carga lectiva de la Formación del Espíritu Nacional en 1º y
2º de Oficialía, para después pasar a una hora en 3º, lo que nos induce a pensar, que las
edades de 14 y 15 años, o los dos primeros años de Oficialía, eran los considerados por
las autoridades como los que había que insistir más en la inculcación ideológica y por
último, el escaso valor que se concede a la Redacción y Lectura, por debajo de la
Religión y de la F.E.N.
Además de las clases de Enseñanza Primaria y Formación Profesional de régimen
académico oficial, la Escuela también se ocupó de ofertar formación a mayores de 18
años desempleados, para lo cual organizó, en su segundo año de funcionamiento, cursos
patrocinados por el Ministerio de Trabajo de Formación Profesional Intensiva, en los que
durante seis meses a razón de siete horas diarias, tres horas teóricas y cuatro de taller, se
preparaban en las especialidades de ajustador, electricista y sopletero, para lo cual los
alumnos de estos cursos convivían y comían en el comedor de la Escuela, lo que venía a
poner de manifiesto el buen servicio social que se prestaba.
Otro aspecto muy importante a destacar en el desarrollo de las actividades
educativas de la Escuela fueron las que generalmente se conocen como actividades
culturales que desde el mismo curso de la inauguración empezaron a realizarse.
De digno recuerdo fue la fundación del Cine-Club auspiciado y animado por
Fernando Plá, ingeniero de la CEMRTSA el cual realizó numerosas actividades de
divulgación y animación cultural, lo que permitió desde el primer momento un cierto aire
de apertura y transparencia que fue aumentando con el tiempo hasta convertirse en un
semillero de pensamiento crítico y enriquecimiento intelectual. Así por ejemplo, tenemos
noticia de que los días 13, 15 y 17 de febrero de 1961 se celebró la “Semana de
Orientación Cinematográfica” en la que intervinieron conferenciantes conocidos y se
proyectaron películas clásicas. El Programa de esta semana incluía la conferencia
“Raíces profundas del cine” por Eduardo Benítez y Eduardo Molina y el Cine-Forum de
la película “Seguiré tu camino” de O. Fisher. La conferencia “Teoría y Técnica
cinematográfica” por José Mnel. Fernández y la discusión de la película“12 hombres sin
piedad”. El último día se ofreció la conferencia “Impactos del cine en el espectador” por
el conocido J.A. Sobrino S.J. y la película “Río Bravo” comentada por Alfonso E. Pérez
Orozco, famoso cinéfilo y crítico de cine.
En el mismo sentido y en una época en la que la televisión era una desconocida en
la mayor parte de los hogares españoles, la Escuela tenía también su “Sala de Televisión”
en la que se concentraban más de 200 alumnos para los programas infantiles, e incluso se
utilizaba para dar clases de inglés dos veces por semana.
Igualmente la SAFA se encargó de promocionar las asociaciones juveniles
conocidas tradicionalmente en los colegios de la Compañía de Jesús, como eran la
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Asociación de Scouts Católicos de España para la etapa 12-16 y la Vanguardia Obrera
Juvenil para los mayores. Además se contaba también con un incipiente club juvenil,
cuya sede estaba en la cantina de la Escuela y que formado por los propios alumnos y
jóvenes de diferentes procedencias permitía asegurar los indispensables encuentros de
convivencia en estas edades.
Una de las actividades que más sobresalieron por su riqueza educativa en la
promoción de la convivencia, el ocio creativo y el contacto con la naturaleza, fueron las
excursiones de los jóvenes “Scouts” por los diferentes parajes de la cuenca y de la sierra,
en la que se comprometieron desinteresada y vocacionalmente los profesores, Federico
Molina y José María del Rosal, sin olvidar las colonias de campamentos de verano que se
desarrollaban en las playas de Isla Cristina y Mazagón, que el propio Director de la
Escuela, el P. Gil Varón, junto a los profesores y alumnos de 3º de Oficialía se
encargaban puntualmente de organizar, lo cual era una muestra más del importante y
desinteresado esfuerzo humano que profesores y alumnos realizaban, así como también
de la colaboración que Empresa minera ofrecía en materiales e intendencia en general.
Pensar en la movilización de casi doscientos alumnos a lo largo de todo el verano, a los
que había que asistir diariamente en todos los órdenes de manutención y formación, nos
da idea del trabajo que tuvieron que hacer los organizadores y responsables de estos
campamentos, trabajo que era completamente desinteresado y voluntario.
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Ilustración 65 Actividades de campamento "Scouts". Grupo de alumnos. 1967. Foto: José Mª del Rosal.

Estas colonias de verano tenían como finalidades generales, el descanso, la
relajación, el aprovechamiento del ocio y la formación integral de los acampados, para lo
cual realizaban todo tipo de actividades recreativas, formativas y de contacto con la
naturaleza, y sobre todo de convivencia y trabajo en equipo. Así por ejemplo diariamente
se hacían juegos, deportes, misa de campamento, competiciones y las denominadas
«Charlas formativas» en las que se daban máximas y consignas que vale la pena reseñar
,« Obedecer con amor. Si quieres encontrar un tesoro, trabaja. Nadie es más grande,
que el que está de rodillas. Ser responsables es dar una respuesta. El servicio forma al
hombre. El estudio es un servicio. Guarda el orden y el orden te guardará. La unión hace
la fuerza. El trabajo hace al hombre. Un grupo de amigos es como una cuerda de tres
cabos, que nunca se podrá romper. Los otros no son cosas, sino personas. Frente a la
abundancia, el hambre de los demás. No he venido a ser servido, sino a servir. El que es
fiel en lo poco, lo será en lo mucho. El que dice que ama a Dios y no a su hermano es un
mentiroso. Nadie ama más que el que da la vida por sus amigos. Cuando te inviten
escoge los últimos puestos...»141

Ilustración 66 Actividades al aire libre Convivencia de alumnos y familias. Foto: José Mª del Rosal.

141

Memoria de la Colonia Escolar. Mazagón. 1 de octubre de1967. Archivo privado de José Mª del Rosal
Saro.
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No había dudas de aquellas actividades, mezcla de religiosidad y patriotismo,
aunque en general eran vistas con buenos ojos por las autoridades, no dejaron tampoco de
tener algunos problemas ya que celebrar cualquier actividad cultural o educativa que
implicase cierto movimiento social o agrupamiento exigía unos engorrosos trámites,
puesto que se necesitaban informes y autorizaciones políticas. De este modo el Gobierno
Civil de Huelva ponía como condición a la Escuela de que los campamentos fuesen
organizados por el “Frente de Juventudes” organización paramilitar de tipo falangista
muy protegida y promocionada por el régimen franquista, por lo que el Director de la
Escuela, al tomar la iniciativa de forma autónoma fue inmediatamente llamado al orden
por la autoridad política, que estuvo en este caso, a punto de acabar con la feliz iniciativa
de Gil Varón de llevar a los alumnos a la playa sin el concurso de organizaciones
políticas142 . De hecho, en el verano de 1962, cuando el Gobernador Civil de Huelva
amenazó con prohibir la celebración del campamento por no tener los permisos
reglamentarios el por entonces Secretario General de la CEMRTSA, José Mª Pérez y
Pérez de Guzmán gestionó todos los requisitos necesarios y finalmente doscientos
alumnos de toda la comarca pudieron beneficiarse de esta actividad. 143.

142

Estos campamentos eran conocidos oficialmente como los campamentos de la OJE, la llamada por aquel
entonces Organización Juvenil Española dependiente del Frente de Juventudes.

143

Archivo Central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT1. Carta al Rector de la SAFA, Manuel Bermudo de
la Rosa del Secretario General de la CEMRTSA, José Mª Pérez y Pérez de Guzmán. Riotinto 28 de julio
de 1962.
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Ilustración 67 Campamento de Mazagón, 1967. Detalle de la memoria. Autor: José María del Rosal.

Lo que no puede en ningún caso cuestionarse, al margen del particular estilo que
todas las escuelas e institutos de España tenían en aquellos años, es el extraordinario valor
que este tipo de actividades tenían para todo lo que significaba el desarrollo humano de
los alumnos de la SAFA, ya que desde la creación de la Escuela al mismo tiempo que se
formaban profesionalmente, se formaban también humanamente en valores como
convivencia, responsabilidad, orden, trabajo, amistad, servicio, solidaridad, reflexión,
espiritualidad y sobre todo con actividades concretas, útiles y en la que los alumnos eran
los protagonistas.

14.7.-

Selección y disciplina.
«...Yo recuerdo un día, que no se me olvidará de por vida, que se nos formó
a todos los chavales en aquel llano, y después de subir la bandera y de
ponernos a cubrir el hombro, como en la "mili", se empezaron a nombrar
chavales por sus nombres. Recuerdo de uno de ellos, que se le dijo, fulanito
de tal, "por sacar cuatro suspensos y ser un... queda expulsado del colegio".
Eso a mi no se me olvida y ese muchacho cogió su maleta y se fue llorando a
la calle aquella de la cantina para abajo y se acabó la escuela para él con
doce años. Era una escuela diferente, y era un grupo de alumnos diferentes,
porque los que íbamos allí, había un esquema, de que los de cierta clase
social iban al instituto y los pobres del currito de la misma, íbamos a la
Escuela. Los que eran muy listos sabían mucho e iban a estudiar una
carrera. Los que no sabíamos nada íbamos a aprender un oficio. Por ello,
ya antes de llegar a la Escuela existía una marginación en nosotros y
queríamos que alguien nos sacara de esa marginación. En aquella Escuela
hubo cosas que eran despreciables y hubo que haberlas denunciado, pero ya
no hablo más de la Escuela anterior, hablo de la nueva, de lo que viví, de
ahí salieron hombres distintos, pensamos distinto, que sin haber pasado por
la Escuela, hoy seríamos otros...»
Alumno de la Escuela.
Nerva, 5 de junio de 1998.

En el primer curso de funcionamiento de la Escuela, iniciado un mes antes de la
inauguración oficial, ingresaron un total de 94 alumnos distribuidos en tres clases, dos de
ellas correspondientes a 1º y 2º de Iniciación Profesional, o Preaprendizaje y otra de 1º de
Aprendizaje Industrial, no obstante es de suma importancia hacer notar que estos 94
alumnos fueron seleccionados mediante una prueba de ingreso realizada por Manuel
García Tejada, profesor de la SAFA especializado en preparar exámenes para toda la
Institución, prueba a la que se presentaron un total de 259 alumnos, lo que traducido a
porcentaje significó que únicamente pudieron estudiar en la Escuela un 36 % de los que
deseaban hacerlo.
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A esta selección de ingreso, que estaba motivada por el hecho de que únicamente
se disponía de tres aulas y de alguna manera hubo que establecer un criterio de acceso,
había que añadir también una selección de permanencia, que continuaba cuando los
alumnos estaban ya dentro de la Escuela, según puede desprenderse de los resultados
obtenidos por la primera promoción en 1962, de forma que de los 22 alumnos que
ingresaron en 1º de Aprendizaje en el curso 59/60 habían terminado solamente 16 y de los
32 matriculados en 2º de Iniciación terminaron únicamente 17.
A este respecto, los datos ofrecidos por la Dirección sobre el escrupuloso proceso
selectivo son claros, ya que en el curso siguiente, en 1960, se presentaron al examen de
ingreso un total de 310 alumnos de los cuales ingresaron «...abriendo mucho la mano...»
solamente 87 alumnos, con el agravante de que de este reducido grupo que representaban
únicamente el 28 % de la demanda, siguió el proceso de selección interna previsto de tal
manera que antes de que llegasen las vacaciones de Navidad ya habían abandonado 22
alumnos, cifra que llegó hasta los 30 antes de finalizar el curso.
En el año 1961 sucedió lo mismo, aunque las cifras eran ligeramente más
alentadoras, ya que se admitieron alumnos con 12 y 13 años para el curso de 1º de
Iniciación, presentándose un total de 89 alumnos consiguieron quedarse en la Escuela 45.
Y la cifra vuelve a repetirse en 1962, curso en el que se produjeron también 89 solicitudes
de las que se admitieron un total de 48.
De los tres primeros años de funcionamiento de la Escuela y del proceso de
selección de alumnos que se llevaba a cabo, hemos encontrado abundantes testimonios
que hemos tenido la oportunidad de contrastar y verificar con fuentes diversas. Así por
ejemplo en el Boletín “Villa-Aldea Minera” de octubre de 1960, se dice textualmente lo
siguiente: «...Se llevan normas severísimas. Los suspendidos pierden la Escuela a la
segunda reprobación o a la primera si los suspensos pasan de cuatro. Porque a la
Escuela solamente pueden ir los más aptos y quienes no hagan el esfuerzo debido, deben
dejar paso a los que pueden y quieren aprovechar la oportunidad...» 144.
En el mismo sentido, el alumno y profesor de la Escuela Joaquín Moya Chacón nos
señala: «...Los tres primeros años de los alumnos que entraban en la Escuela eran la nata
de la Escuelas Primarias de las Escuelas de los pueblos, de hecho aquellos primeros
alumnos fueron los que sacaban buenas notas, por lo que la rentabilidad académica que
la Escuela ofrecía era una rentabilidad muy alta y los dos primeros años sobre todo y el
tercero incluso, pues todo el mundo estaba muy contento. Todo funcionaba muy bien, los
niños estudiaban mucho y de hecho aquella primera promoción eran gente muy brillante
y no será hasta el cuarto año cuando aquello empieza a entrar en el declive.
Precisamente yo entro en 1962 y te puedo dar un dato porque lo viví: nosotros
empezamos primero de Oficialía 77 alumnos y terminamos 3º de Formación Profesional
21, es decir, en los dos años las dos terceras partes fuera. Un sistema de enseñanza que
decía que las dos terceras partes de un alumnado que éramos todos iguales porque
144

Boletín Interparroquial “Villa-Aldea Minera”. Riotinto. Nº 56 de 23/10/1960. Hemeroteca Municipal.
Sevilla
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éramos de Nerva, Riotinto, Campillo, Zalamea y de las aldeas, es decir que todos
teníamos la ilusión que podíamos tener, la de aprender un oficio, por eso lo más negativo
era la selectividad. Bueno, allí echaban a alumnos, Gil Varón, al que hay que temerle,
Luis Gil Varón, un alumno que tuviera en un trimestre tres suspensos lo echaba de la
Escuela, sabiendo que no había otras opciones, que allí antes no había Formación
Profesional. El chaval que echaban de la Escuela, ya sabía lo que le esperaba, como dice
el libro, o matar perros por las calles o esperar que fuese mayorcillo a ver si se podía
colocar en la Empresa, que normalmente se colocaba como peón o como especialista y
tal...»
En cualquier caso, la explicación que la propia Dirección de la Escuela daba de los
exiguos resultados de las pruebas selectivas de ingreso en los primeros años de
funcionamiento, así como también de las expulsiones obligatorias como consecuencia de
los suspensos, no cuestionaban en para nada la validez, necesidad y legitimidad de los
sistemas de selección empleados, puesto que aquello era considerado como algo natural
que formaba parte de los procedimientos técnico-pedagógicos habituales. Para la
Dirección el escaso éxito que se obtenía en las pruebas y el hecho de que muchos
alumnos no obtuviesen los resultados establecidos unilateralmente como criterios de
permanencia en la Escuela, era debido a varias razones: al poco tiempo que se había dado
para la preparación de los exámenes; a las deficiencias de la Educación Primaria de la
comarca y a la poca capacidad de los alumnos para afrontar los estudios, lo cual por otra
parte era una opinión bastante extendida en toda la Cuenca minera, especialmente entre
los técnicos y cuadros medios de la Empresa y que al parecer formaba parte de la doctrina
oficial de la Iglesia de Riotinto, en cuyo órgano de expresión, el ya mencionado Boletín
Interparroquial “Villa-Aldea Minera” 145 se decía textualmente lo siguiente: «...Para el
ingreso en la Escuela de Formación Profesional SAFA ni un solo alumno de los de La
Atalaya consiguió pasar. En Riotinto la mayoría de los niños y la niñas no saben una
papa de nada y cuando termina el periodo escolar continúan sin saber una papa, quizá
porque las papas han subido de precio... ¿Quién tiene la culpa? Naturalmente ellos y
sólo ellos que no quieren aprender. Todas las escuelas son formidables y todos los
maestros y maestras superiores. Los procedimientos pedagógicos modernísimos y el
material escolar muy adecuado. Son los niños y las niñas los que se empeñan en no
estudiar...».
Por otra parte y en cuanto a los conocimientos que se utilizaban como criterios de
selección de los alumnos que optaban al ingreso en la Escuela y que por tanto se sometían
a la severa prueba de ingreso, vale la pena señalar lo que el denominado «Cuestionario
para el examen en el Primer Curso de Preaprendizaje»146 , incluía como contenidos
exigidos para el examen: « RELIGIÓN: Catecismo nacional 2º, explicado en sus
principales cuestiones. Principales partes de la Santa Misa. Modo de oírla. Vasos
sagrados y ornamentos. Historia sagrada: Principales hechos del Antiguo Testamento.
145

Boletín Interparroquial de “Villa-Aldea Minera”. Riotinto. Nº 101 de 3/09/1961. Hemeroteca Municipal.
Sevilla.

146

Archivo Central de la SAFA. Carpeta ASRT1.
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Vida de Jesús. MATEMÁTICAS: Numeración. Práctica de las cuatro operaciones
fundamentales con enteros y decimales. Problemas. Raíz cuadrada. Fracciones
ordinarias: propiedades y operaciones. Sistema métrico decimal: unidades, múltiplos y
submúltiplos. Medidas de superficie, capacidad y peso...GRAMÁTICA: Fonética...
Ortografía... Morfología... Sintaxis. GEOGRAFÍA: Geografía de España: población,
densidad, extensión, límites, configuración, superficie, mares y costas, relieve y los
ríos...España en África... Europa y América, naciones y capitales...HISTORIA DE
ESPAÑA: Los primeros pobladores... Romanización... El cristianismo, los visigodos, los
árabes, la Reconquista, los Reyes Católicos... ...y el Movimiento Nacional... CIENCIA:
los animales, las plantas y los minerales...»
De este educativo y aleccionador “Cuestionario” pueden desprenderse al menos
cuatro aspectos de interés que es necesario destacar, no tanto por su peculiar carácter
educativo muy propio de la época, sino por la existencia en él de elementos que
lamentablemente aun perduran en nuestras escuelas e institutos:
1.

La importancia que se concede a los conocimientos formulados como simples
datos, conocimientos del tipo “memoria” o “recuerdo”. Primacía del memorismo y
de los conocimientos puramente conceptuales sobre cualquier otro tipo de
habilidad o procedimiento: prioridad de los elementos informativos frente a la
escasez o práctica inexistencia de aspectos comprensivos, analíticos, valorativos o
críticos.

2.

La cantidad de cuestiones, que aunque puedan ser consideradas elementales vistas
por un adulto, con doce años eran netamente excesivas, sobre todo si se tiene en
cuenta la opinión que se tenía del denominado “nivel escolar” de los niños de la
comarca, “nivel” que era al parecer muy bajo, según las declaraciones que
públicamente manifestaban tanto la dirección de la Escuela, el párroco de Riotinto
y en general los grupos sociales más acomodados.

3.

El valor que se concede a la asignatura de Religión Católica que es la que ocupa el
primer lugar de todas (las Ciencias ocupaban el último lugar) y en la que se exigen
conocimientos puramente formales, litúrgicos y también del tipo memoria o
recuerdo.

4.

El hecho de que no exista ningún tipo de orientación, consejo o explicación
detallada del procedimiento a seguir para la realización del examen, que se
constituye en el exclusivo instrumento para determinar si se entraba o no en la
Escuela.

No obstante y como complemento de la selección de acceso y de proceso, operaba
también todo un sistema de competición y de emulación selectiva consistente dar
calificaciones todos los meses, todos los trimestres y también había notas finales147 ,
147

Este hecho no solamente lo hemos podido confirmar con abundantes testimonios de alumnos sino
también con el del propio Secretario de la Escuela, D. José María del Rosal Saro, que era precisamente el
encargado de hacer todas las listas de calificación, trimestrales, mensuales e incluso quincenales
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calificaciones o notas que se mandaban a todas las familias de los alumnos adjuntándoles
al mismo tiempo la lista de todos los resultados de los alumnos del grupo, lo cual
originaba abundantes recelos y comentarios entre las familias y en suma lo que siempre
sucede en estos casos: los agraciados con buenas notas se refuerzan más en sus
expectativas de éxito siendo considerados como sujetos de envidia colectiva, y los menos
agraciados aumentan su desgracia, su desmotivación y la lesión de sus autoestima. Sin
embargo esto se hacia con el objeto de «motivar» más y mejor a los alumnos.
Se trataba de todo un entramado organizativo con unas normas de selección
bastante precisas, cuyo objetivo era promocionar a aquellos alumnos que según los
criterios adoptados podrían aprovechar mejor la formación que se le ofertaba, dejando al
mismo tiempo fuera del sistema a los que no obtenían los resultados establecidos, es
decir, a aquellos alumnos que por diversas circunstancias no se adaptaban a la Escuela o
no rendían lo que la dirección de la Escuela consideraba que había que esperar: « 1.- Es
necesaria una nota media superior a seis puntos para pasar al curso superior, sobre todo
en 2º de Iniciación para pasar a 1 º de Oficialía. Por ello no es indiferente que el alumno
durante el curso vaya sacando malas notas, amparado en la vaga esperanza de que al
final hará un esfuerzo y aprobará. Se trata de aprobar, pero con nota superior a 6, cosa
relativamente fácil para la mayoría, si se tiene un mínimo de interés en clases y estudios.
2.- A lo largo del curso, si se ve una marcha descendente en el aprovechamiento, y no
sirven los diversos medios de coacción o estímulo para que el alumno aproveche, no
tenemos más remedio que eliminar a los alumnos que no ofrecen una garantía de
continuidad y son una rémora para el curso. Por eso, los alumnos que en las notas
trimestrales de Navidad obtengan cinco suspensos, no podrán seguir en la Escuela.
Tampoco podrán continuar en ella, los que en las notas trimestrales de semana santa
reúnan cuatro suspensos. En el examen final de junio, eliminarán tres suspensos,
teniendo al mismo tiempo que sacar 6 puntos de nota media, como decíamos en la norma
primera. 3.- Para los alumnos que repiten curso se ha de usar más seriedad que con los
demás. Estos quedaran eliminados de la Escuela si sacan tres suspensos en Navidad, o
dos en semana santa o uno sólo en los exámenes finales de junio. 4.- Se recuerda a todo
alumno que al final obtenga dos suspensos, pierde automáticamente la beca. 5.Insistimos en que es preocupación primaria de los padres interesarse por el rendimiento
escolar de los hijos cada mes, ya que la Escuela da cuenta de la marcha de los niños
para conocimiento de los padres, y para que estos puedan colaborar en la formación de
los hijos. No se concibe que un niño que normalmente saque malas notas en la Escuela,
tenga luego toda clase de facilidades, diversiones y excusas en la familia. Si la ocupación
principal, su trabajo de cada día es el aprovechamiento en la Escuela, debería ser
normal que un niño con deficiente aprovechamiento, encontrara en su casa y familia
motivos que lo estimularan a estudiar más, y no lo contrario, excusas e ignorancias.» 148

ordenándolas cuantitativamente con todo rigor: «...estuve mucho tiempo en Secretaria escribiendo listas,
actas y enviando las notas escolares mensuales, incluso, algunas veces quincenales, puestos en orden de
nota media, el primero tenía un nueve con siete, y el último, cuatro coma tres, o tres coma dos...»
148

Archivo Central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT1.
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En el mismo sentido, los rasgos generales de la evaluación que se practicaba en
todas las materias respondían a un modelo puramente sancionador, cuantitativo, selectivo
y basado en un único instrumento, el examen, modelo que por otra parte era y sigue
siendo lamentablemente el habitual en la mayor parte de los Institutos de la época y de la
actualidad. Así por ejemplo, se afirmaba que «...los exámenes estimulan a los alumnos y
la frecuencia de estos es beneficiosa. Si en lugar de un examen mensual de una hora de
duración se hicieran exámenes todos los lunes de un cuarto de hora (siendo la
calificación del examen mensual la media de estos exámenes parciales) se obtendrían
muchas ventajas...» 149 .
Todo este planteamiento por el que había que «eliminar» sistemática y
continuamente a todos aquellos alumnos que alcanzasen las cifras de suspensos
establecidas en la normas, y que en el caso de los alumnos repetidores, con el paradójico
fin de estimularles y apoyarles, las exigencias eran todavía más duras, respondía
lógicamente tanto a las normas establecidas por la SAFA, como al carácter del estilo
pedagógico de la época fuertemente dogmático, inculcador, autoritario, y nacionalcatólico
que como es sabido concebía la educación, más como un deber al que hay que responder
frente al privilegio de ser educado, que como un derecho humano universal. Era, como
nos dice Miguel Ángel Ibáñez «Una especie de criterio ético consistente en expulsar del
Colegio al alumno que no respondiera porque en realidad se pensaba que no tenía el
derecho para una cosa que o no quería o no podía y segundo su permanencia en el
Colegio perjudicaba a los demás y por ello en orden al bien común se aceptaba el
criterio»
Con estos fundamentos, necesariamente, el carácter de la evaluación tenía que estar
basado en el principio de competitividad, de selección y de discriminación, para lo cual se
establecían los mecanismos más oportunos, que en este caso eran los continuos
exámenes, puntuaciones, listas de control, listas comparativas, cuadros de honor, cambios
de lugar por orden de puntuación, y que en el caso de Riotinto llegaba a ser la expulsión
de la Escuela.
Sin embargo y a pesar de todos estos mecanismos selectivos, el propio Gil Varón
fue dándose cuenta, que aunque la selección que se practicaba era algo habitual y
dominante tanto en la SAFA como en todo el espectro educativo, el hecho de tener que
expulsar a los alumnos por sus calificaciones, cada vez lo veía con menos sentido. De
hecho comenzó a poner en marcha todo una serie de medidas paliativas para ir
resolviendo de alguna manera el problema. Así por ejemplo, va suavizando
paulatinamente las exigencias académicas y selectivas, hasta el punto de crear un sistema
que favoreciera a los menos capaces, creándose para ello una como dos escuelas
paralelas: unas secciones en las que se era menos exigente y otras secciones en las que se
exigía más, con lo cual los alumnos que se esforzaban poco, acabaron por trabajar menos
todavía y los alumnos que querían estudiar, exigían cambiarse de curso y pasar al
siguiente. Una anécdota importante que vale la pena destacar para comprobar como hay
149

Archivo Central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT1. Programación de Matemáticas: temario,
recomendaciones metodológicas y exámenes mensuales. Septiembre de 1967.
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reformas y medidas pedagógicas que al ir únicamente a los síntomas, acaban por dar
exactamente el resultado contrario al pretendido.
Por último y con el fin de ilustrar y hacernos una idea más precisa del carácter de la
Escuela SAFA en el periodo anterior a la Experiencia, un carácter que obviamente era
idéntico a la mayor parte de las Escuelas de nuestro país, baste señalar aquí unos de los
testimonios más completos y sentidos de los que hemos podido recoger al respecto150.
«…Yo recuerdo aquella etapa como una época bonita, alegre desde los seis años
hasta los doce, hasta lo que sería el sexto de EGB, recuerdo la amistad e los
compañeros, lo bien que te lo pasabas jugando, había profesores que se daban mucho a
querer, te cogían en un curso y se llevaban contigo tres años. Recuerdo anécdotas en las
que hacíamos juegos que hoy no hacen los niños. Nosotros en el recreo aparte de que
teníamos y un balón y cada uno tenía su campo, recuerdo que el campo de fútbol lo
hacíamos nosotros y era entre los pinos, cuesta arriba o cuesta abajo y salíamos a correr
para coger la portería de arriba porque así tenía ventajas para poder tirar para abajo.
Después muchas veces nosotros nos llevábamos trampas para coger pajarillos, ya
que en esa época aquí, en los alrededores no había nada; nosotros poníamos las
trampas, y a lo mejor estaba el profesor explicando y se formaba un jaleo y el profesor
preguntaba que qué pasaba, y nosotros le decíamos que habíamos puesto unas trampas y
que ya habíamos visto que había caído un gorrión.
Recuerdo también que aquella época había una enseñanza que tenían que
metértela por narices, que todavía te daban un guantazo; que te cogían por la patilla y te
llevaban a la mesa del profesor, a algunos más que a otros. Había profesores que
pegaban y otros que no pegaban. A lo que más le temíamos nosotros, a lo que yo más le
temía, digamos que era a la cuestión de la asignatura de Religión, que cuando se daba
Religión, que no la daba un cura, la daba un profesor, pues nos ponía en corro y te iba
preguntando las preguntas del catecismo, entonces si tu no las sabías, empezaba por diez
palmetazos, si tu sabías la pregunta y el de delante tuya no la sabía pues adelantabas un
puesto; si en el corro te volvía a preguntar y volvías a fallar la segunda vez, en vez de
diez palmetazos eran veinte y yo recuerdo que alguna vez, llegábamos hasta cuarenta o
cincuenta palmetazos.
Había unas palmetas que muchas veces recordábamos nosotros, se la regalaba el
padre de un alumno compañero nuestro que tenía una carpintería. Entonces le llevaba
unas palmetas fabulosas y entonces nosotros le decíamos a nuestro compañero, que con
él tendría que empezar y que le dijera a su padre que no le trajese más palmetas. Incluso
algunos profesores le hacían un agujerito a las palmetas para que pasara el aire y el
golpe fuera más efectivo y claro tú esas cosas las vivías con una intensidad, que a la hora
del corro del catecismo había temor.
150

Testimonio aportado por Natalio García Domínguez, alumno de la Experiencia. Riotinto. 5 de septiembre
de 2000.
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También había un profesor que en el aula teníamos nosotros al final unos
armarios que podrían tener una altura sobre un metro y pico sirviendo de roperos y la
parte de arriba para poner libros. Bueno, pues había un profesor que el que no se sabía
las preguntas o el que no acertaba cuando te preguntaba cosas, te castigaba y te decía:
¡al armario! Unos decíamos, pues méteme en el armario. Te metían en el armario, te
encerraban y eso era todo oscuro, pero al que le daba miedo, tú te llevabas allí un cuarto
de hora o media hora en el armario que eso le hacía mucho daño.
Yo recuerdo a un compañero, que eso para él era... sentía a lo mejor claustrofobia
o algo, que no éramos capaces de meterlo; y el profesor nos decía, venga al armario y
como él profesor no era capaz de encerrarlo, nos decía: cuando yo diga ¡ahora!, os
levantáis todos y empujáis la puerta, y bueno, nosotros empujábamos la puerta, pero el
compañero doblaba las rodillas y o le rompíamos la pierna o la puerta no se cerraba, y
entonces nosotros nos reíamos de su miedo.
Había también otro profesor que hacíamos muchas cosas con él. Jugábamos a los
coches o a las motos, el nos enseñaba cosas de educación vial y nosotros alucinábamos
con él, porque nosotros con siete u ocho años pues jugábamos como si condujésemos
coches, te pintaba él los semáforos y a nosotros eso nos gustaba mucho.
Estaba también el director de EGB, que no daba muchas clases y se dedicaba a
recorrer las aulas y algunas veces, mientras que tú estabas trabajando, pues el iba
mirando alumno por alumno, te preguntaba algo y te decía algo de lo que tú estabas
haciendo. Yo recuerdo que me decía: “niño tienes que escribir mejor, tienes que mejorar
la letra porque la tienes bailando para atrás”. Recuerdo que llegaba siempre con una
bolsa de caramelos y nos daba un caramelo a cada uno y otras veces llegaba y nos decía:
¿Queréis caramelos? Y le decíamos Sí, y él nos contestaba, pues comprarlos porque ya
no hay caramelos. Era muy cariñoso.
Había cosas que estaba muy prohibidas, de fumar nada. Había un plan muy
severo. Nosotros para entrar lo primero que hacíamos era estar allí a las nueve. Antes de
las nueve tenías que estar en todo lo que era el llano del colegio y entonces allí había un
mástil con la bandera y se cataba el “Cara al sol”. Nos ponían en fila y a cubrirnos, los
profesores nos controlaban para que estuviéramos todos rectos y cuando estábamos pues
nos decían, ¡firmes! Y uno alzaba la bandera y todos cantábamos el “Cara al sol”.
Después había que ir a misa obligatoriamente. Como tu faltarás a misa, pues te
ponían un cero en “Educación” y entonces que tú llegaras a tu casa, a lo mejor con un
cate en Matemáticas o con un suspenso en cualquier asignatura, a lo mejor eso el padre
lo toleraba mejor que cuando veía cero en “Educación”, porque claro se interpretaba
como si tu hijo fuero un sinvergüenza y claro cuando el profesor hablaba o el padre Gil
que era ya el director, pues eso era esencial...
Había un sector de alumnos que empezamos con seis años. De seis a doce, pues
éramos todos del pueblo y a partir ya de doce hasta catorce, pues venían de los distintos
pueblos y en esa variedad muchas veces se notaba que algunos venían con una educación
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mucho más deprimente y entonces nosotros decíamos, pues lo de Nerva son más malos,
porque hacían más travesuras o había niños ya que tenían mucho cuerpo y a lo mejor le
pegaban con la palmeta y él quitaba la mano y le decía al profesor: “a mí no me pegues
tú”.
A los niños los expulsaban por las malas notas. En Primaria no tanto, porque no
era posible, pero en Oficialía sí. En Oficialía yo recuerdo que los exámenes por el primer
trimestre, el que tenía dos o tres cates, ese se iba a la calle, lo expulsaban; el cateaba
una o dos veces, ese era echado del colegio, lo expulsaban. Si te cogían fumando, si no te
expulsaban te amonestaban mucho. Esa era la época del Padre Gil. Yo cuando era
pequeño y estaba en Primaria recuerdo que el Padre Gil no se relacionaba con los críos,
con los alumnos. Yo no recuerdo a ese hombre haber venido a mi clase a vernos, o a
decirnos algo, no, no, sino que estaba como hombre por encima de todo. Si a lo mejor
tenía ya un contacto con la FP.
Los recuerdos son bonitos también. En los recreos que teníamos de media hora
hacíamos represas. Los recreos no eran como los de hoy de un Colegio, que está cerrado
que está vallado, no, no, nuestro recreo era el campo abierto. Tú salías e ibas al campo,
y estaba todo rodeado de pinos. Jugábamos a la pelota, a los bolinches, al trompo, a
saltar a piola y a hacer represas. Lo de las represas consistía en hacer una especie de
diques pequeños de contención del agua de las correntías producidas por la lluvia y
nosotros la conteníamos y le hacíamos un caño para que una vez llena el agua saliera en
chorro, pero sin embargo los chicos mayores como podía hacerlas mayores, y se
colocaba más arriba, pues cuando ellos abría su represa pues todas las nuestras las
destruían porque se las llevaba el agua y esto a nosotros nos sentaba muy mal. »

14.8.-

Empiezan los problemas
«...Durante los años sesenta la relación entre la Empresa y la Escuela fue
buena. Durante más de la mitad de esa época, prácticamente durante todo el
tiempo, la relación fue buena siempre. Luego, hubo roces, porque las
personas no siempre son las mismas, o las ganancias no vienen como se
esperan, pero en general, las relaciones fueron buenas. Entonces el sistema
que había, era que la Escuela tenía plena autonomía en ese medio
educativo, en el cual la Cia. Minera no había nadie que entendiera, y por lo
tanto se fiaban de la Escuela y de la SAFA. La SAFA tenía una libertad
enorme para traer personal y quitar personal, entonces, se traía los
maestros que le parecían oportunos... Ya al final si había dificultades,
porque la Compañía tenía muchas dificultades. ¿Ustedes no recuerdan que
el año 66, fue el primer año de crisis de la Cia. Minera y dejaron en la calle,
pues creo que a más de seiscientas personas que pasaban cierta edad? En el
año 67, tuvieron el segundo expediente y pasó lo mismo, o sea que había
unas crisis cíclicas de la pirita, que venía ya flojo y de vez en cuando, la
Cia. no ganaba lo que pensaba ganar, pero menos de lo que había pensado,

14.- Una Escuela Profesional

519

IV.- La "SAFA" de Riotinto

y no daba el dinero. pero eran dificultades de subvenciones o sea, que no
eran mortales...»
Luis Gil Varón
Nerva, 3 de junio de 1998

Hasta prácticamente 1966 las relaciones entre la CEMRTSA y la SAFA se habían
basado en la mutua confianza y colaboración, de hecho el esfuerzo financiero y interés de
la Empresa minera por la Escuela era notorio, así como también la fluidez en las
comunicaciones y el reconocimiento del papel y de la autonomía de la SAFA.
Sin embargo, ya a partir del curso 1962/63 la CEMRTSA comienza a manifestar
una cierta preocupación por los gastos que ocasionaba la Escuela y que una vez finalizada
la obra de la Iglesia en 1966, va originando un clima en el que la confianza mutua
comenzaba a perderse dada la actitud ahorradora y controladora que la Empresa adoptó,
tras lo cual se hizo necesaria la existencia de un Convenio-Contrato151 entre las dos
instituciones, que acabó firmándose el 31 de enero de 1968, y en él que se establecía
básicamente lo siguiente:
1.

Aceptación y compromiso de la SAFA de llevar la Dirección de la Escuela
conforme a su tradicional experiencia pedagógica en lo que se refiere a la
formación integral y profesional de los alumnos, y a su formación en la
«...dimensión social, tan urgente hoy según las actuales directrices de la Iglesia...»

2.

Aceptación y compromiso de la CEMRTSA de seguir responsabilizándose de la
Escuela Profesional que «...de modo gratuito...» había fundado en Riotinto
«...principalmente para hijos de sus productores...» por lo que acepta pagar todos
los gastos necesarios para su funcionamiento.

3.

Establecimiento de un plan completo de enseñanza constituido por un Colegio
Nacional de Enseñanza Primaria, con Director y Maestros Nacionales nombrados
por el Ministerio de Educación y Ciencia que estaría integrado en la Enseñanza
Primaria de la SAFA y en el Consejo Escolar Primario de la Empresa. Al mismo
tiempo seguiría existiendo la Escuela de Formación Profesional en el grado de
Aprendizaje ampliable al grado de Maestría en las especialidades o ramas que en el
futuro se estimasen convenientes.

4.

Corresponderían a la SAFA todas las competencias de admisión, expulsión y
selección de los alumnos así como la contratación de personal docente y no
docente en el número que se considerase necesario, siendo responsabilidad de la

151

Archivo Central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT2. Contrato entre la Cía. de Jesús y la CEMRTSA en
orden al establecimiento de una Escuela Profesional en Riotinto. 31 de enero de 1968.
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misma la elaboración del presupuesto anual, de todo lo cual daría conocimiento y
rendiría cuentas a la CEMRTSA.
5.

La relación laboral del personal de la Escuela sería exclusivamente con la SAFA y
no implicaría relación alguna con la CEMRTSA que se comprometía a
proporcionar viviendas al personal de la Escuela a razón de dos viviendas al año
como mínimo y hasta que se cubriesen las necesidades, no pudiendo destinar estas
viviendas a otros usos.

6.

La SAFA dispondría libremente de todos los edificios de la Escuela y de los anexos
que en adelante pudieran constituirse, tanto para sus obras complementarias como
para su actividad apostólica, pudiendo la CEMRTSA usarlos siempre que todos los
usos quedasen subordinados al fin principal de la actividad escolar en todos sus
aspectos.

7.

El Convenio se realizaría por tiempo indeterminado y para su rescisión por
cualquiera de las partes sería necesario avisar al menos con la anticipación de un
curso escolar completo.

Muy poco tiempo después, en febrero 1969 Gil Varón deja constancia de que la
CEMRTSA no estaba cumpliendo el Contrato además de que la situación económica de
la Escuela se estaba haciendo insostenible.
Se desiste por completo del Colegio Menor; se desaprueba el gasto de 6.000 Pts.
mensuales que los profesores de Huelva pedían para seguir impartiendo clases de
Ingeniería Técnica en la Escuela ya que lo que se intentaba era convertir la Escuela en un
Centro asociado al Politécnico de Huelva; los presupuestos del curso 1968/69 son
devueltos y se obliga a la SAFA a reducir su importe en 700.000 Pts., lo cual, después de
haber mantenido varias entrevistas e incluso haber ido a Madrid para tratar el asunto con
el Director Administrativo se consigue rebajar la cantidad en 300.000; se retrasan los
pagos por lo que la SAFA se ve obligada a pedir créditos para pagar las nóminas de sus
profesores; la Empresa se niega a conceder viviendas para los profesores así como a
concederles la ayuda por casa-habitación estipulada desde el principio; se intentan
recortar de forma importante los salarios de los profesores y del personal laboral y en
suma se inicia proceso de restricciones económicas y dificultades organizativas mediante
el cual la CEMRTSA intenta desembarazarse de la responsabilidad del mantenimiento de
la Escuela pero conservando e incluso aumentando su capacidad de control.
Había que desembarazarse de los gastos de la Escuela, al mismo tiempo que se
acababa con lo que algunos directivos de forma insultante comenzaban a denominar
«...Safocracia...»152, todo lo cual formaba parte de un proceso más amplio y preciso, el
proceso de racionalización productiva, así llamado por la CEMRTSA a la injusta e
152

Archivo Central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT2. Carta de Luis Gil Varón a Javier Benjumea
informando sobre la situación de las relaciones SAFA-CEMRTSA con dos informes: situación económica
e incumplimiento de contrato. Riotinto, 10.02.1969.
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inhumana reestructuración salvaje de despidos, traslados y jubilaciones anticipadas. A
este respecto y en carta fechada en febrero de 1969, Luis Gil Varón, muy sensibilizado
ante las tropelías sociales de la Empresa, le comunicaba al Rector de la SAFA Manuel
Bermudo, lo siguiente: «...Querido Rector: Te mando la carta y lo demás que he enviado
a Javier, sin ninguna esperanza de que haya la menor reacción. Esta gente está cada vez
más lanzada en brazos de sus injusticias y no creo que aquí haya nada que hacer. Ayer
salieron 283 cartas anunciando a otros tantos su traslado a Huelva el 1 de enero del 70,
o su jubilación como prefieran sin tener en cuenta nada más que los intereses de la
Empresa. Luego ha salido otra serie de cartas rogando a otra serie de señores que han
cumplido ya los sesenta años que pidan voluntariamente la jubilación, con lo cual alguna
quedaría automáticamente con la mitad de lo que gana. Eso se llama economía,
reorganización, reconversión de puestos de trabajo y otras serie de nombres falaces que
ocultan la injusticia que les posee...» 153.
Para comprender y valorar en su justa medida la situación creada por la Empresa al
recortar todos los gastos sociales y de protección, incluyendo en ellos a la Escuela
Profesional, así como también el deteriorado clima de colaboración entre ambas
instituciones en el año en que comienza la Experiencia de Reforma de nuestro estudio,
hay que tener muy en cuenta el aumento progresivo del número de alumnos que se había
ido produciendo desde su creación, que en el caso de los Oficialía supuso el paso de 65
alumnos matriculados en el curso 61/62 a 180 alumnos en el curso 68/69, lo cual probaba
tanto la manifiesta necesidad social y buena acogida de la Escuela en todo el periodo
como el hecho de haber ido flexibilizando los criterios de selección hasta llegar a eliminar
el examen de ingreso en el curso 1968/69.
Sin embargo este aumento progresivo del número de alumnos no iba acompañado
del incremento presupuestario correspondiente, todo lo cual lleva a Gil Varón a realizar,
en febrero de 1969, una primera denuncia del incumplimiento del Contrato que se había
firmado solamente un año antes, denuncia en la que se manifiestan incumplimientos
como los siguientes 154 :
1.

El control ejercido por la CEMRTSA de la Escuelas Primarias que toma decisiones
unilaterales sin convocar el Consejo Escolar Primario en el que la SAFA tenía
reconocida su participación.

2.

La injerencia en la contratación de personal, hasta el punto de no permitir nuevas
contrataciones de profesores a pesar de que el número de alumnos seguía
aumentando.

153

Archivo Central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT2. Carta de Luis Gil Varón a Manuel Bermudo,
Rector de la SAFA, expresando su desesperanza e injusticias en la Cuenca. 11 de febrero de 1969.
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Archivo Central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT2. Carta de Luis Gil Varón a Javier Benjumea
adjuntando dos informes: situación económica e incumplimiento de contrato.10 de febrero de 1969.
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3.

La negativa a ampliar el presupuesto y de conceder viviendas a los profesores,
unido también a la rebaja de salarios del personal docente y no-docente y al retraso
en el pago de los mismos.

4.

La actitud hipócrita de doble moral de la Empresa, que al mismo tiempo que ponía
como ejemplo de su obra social a la Escuela Profesional, limitaba sus presupuestos,
aconsejaba la disminución de alumnos y la rescisión de contratos de profesores,
forzando en último caso a la bajada los salarios o el dejar de abonar la
compensación por vivienda del el profesorado.

Por otra parte y como consecuencia de los nuevos aires escolares que se respiraban
en el país, en el sentido de que había ya nuevas y mejores posibilidades, socialmente la
Escuela fue perdiendo poco a poco interés, el clima escolar se fue enrareciendo y los
alumnos fueron perdiendo ese entusiasmo y motivación que eran visibles en los primeros
años de funcionamiento y que coincidieron también con la buena disposición de la
Empresa. Los alumnos ya no eran aquellos fervorosamente entregados a las tareas
escolares, salvo los que por sus aptitudes y actitudes se adaptaban obedientemente a un
sistema que les permitía obtener éxito. Por el contrario la gran mayoría se iba contagiando
de una desesperanza aprendida que le impedía encontrar salidas para sus posibilidades.
Por último, el deterioro de las relaciones entre la Escuela y la Empresa; los
crecientes problemas de financiación; los problemas educativos que la propia Escuela
originaba y que se expresaban en un clima de desmotivación y desinterés de gran parte
del alumnado; el cansancio natural producido por once años de infatigables trabajos y de
gestiones sin éxito; las ácidas e incluso insultantes críticas públicas recibidas en el Boletín
de “Villa-Aldea”; la incomprensión de los nuevos planteamientos conciliares y
democratizadores que surgían con fuerza en la Compañía de Jesús; las discrepancias
abiertas con la línea seguida por Manuel Bermudo, Rector de la SAFA; el surgimiento de
nuevas dinámicas apostólicas en la comarca con las que no supo o no pudo conectar;
además de todo un conjunto de circunstancias relativas a las percepciones que se tenían
de la Escuela, como una institución en la que los alumnos daban importantes muestras de
apatía y desinterés, así como otras de carácter más personal, hicieron que el Padre Gil
Varón se planteara con seriedad el abandono de la dirección de la Escuela por algún
tiempo.
Finalmente, para suceder a Gil Varón, él mismo propuso cuatro alternativas, de
entre las que consideraba más lógica la de su compañero, el Padre Miguel Ángel Ibáñez
Narváez, sin embargo desde un principio se mostró remiso a que los acontecimientos se
desarrollaran con tanta rapidez, sobre todo cuando inmediatamente el Rector de la SAFA,
Manuel Bermudo, reunió al Claustro de profesores en junio de 1970 para que expresara
su aprobación o no al nuevo nombramiento de Director, una actitud reacia que mantuvo
también ante las primeras medidas que Miguel Ángel comenzó a adoptar 155 . De hecho,
Gil Varón nunca estuvo de acuerdo con la Experiencia y siempre que pudo expresó su
155

Archivo Central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT2. Carta de Luis Gil Varón al P. Luis Álvarez Osorio.
9 de julio de 1970.
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oposición a la misma, así lo hemos podido confirmar mediante los testimonios recogidos
de profesores y alumnos de la Escuela, como del propio Gil Varón, una oposición que
estaba incluso en contra de la línea oficial de la SAFA en aquellos momentos, la cual
llegó a considerar la Experiencia como algo muy positivo, facilitando incluso cauces para
su desarrollo y divulgación156 .

14.9.- Conclusiones
Tras un análisis detenido en el que hemos podido contrastar numerosas opiniones
acerca de lo que formativamente significó la Escuela Profesional SAFA de Riotinto,
pueden apreciarse dos grandes líneas de valoración. Una la de los que piensan que la
SAFA de Riotinto atravesó por dos periodos incomparables, en los que se hicieron cosas
muy distintas con finalidades divergentes y que estuvo también marcada por dos
directores con personalidades diferentes e incluso dispares, y que por tanto el periodo de
los tres cursos de Reforma desde el curso 70/71 hasta el 72/73 supuso en realidad una
ruptura revolucionaria, y la otra corriente de opinión es la que cree que la Experiencia de
reforma educativa, aunque fue objetivamente un acontecimiento pedagógico
revolucionario, no dejó de ser nunca precisamente eso, una “experiencia de reforma”,
sobre todo porque toma como fundamento todo lo construido a lo largo de once cursos
escolares, cursos en los que se va creando un caldo de cultivo constituido por valores, que
aunque secuestrados por un tiempo de represión, selección y disciplina, van poco a poco
emergiendo, acabando por estallar en los tres últimos cursos gracias a la confluencia de
muy diversos elementos.
Aunque formalmente hemos diferenciado dos periodos en el análisis de la Escuela
Profesional SAFA de Riotinto, dado que nuestro interés se centra fundamentalmente en la
Experiencia de Reforma, de lo que no pueden caber dudas es de que ambas etapas, la del
Padre Gil Varón (1959-1970) y la del Padre Ibáñez Narváez (1970-1973), a pesar de las
importantísimas y extraordinarias diferencias que posteriormente tendremos oportunidad
de apreciar, forman parte de un continuo, forman parte de un proyecto educativo con una
singular homogeneidad, proyecto que es el representado por el espíritu y el estilo de la
SAFA, y que se resume en la atención educativa a las clases populares combinando
formación profesional, humana y cristiana.
Al mismo tiempo no puede olvidarse que el iniciador, impulsor y dinamizador de la
Experiencia de Reforma, el Padre Miguel Ángel Ibáñez, estuvo en la Escuela durante los
cursos escolares 1960/61 y 1961/62 y se mantuvo en contacto con ella a lo largo de casi
todo el periodo de Gil Varón, es decir, que la Experiencia surge de las propias entrañas de
la Escuela, no es algo que venga de fuera, sino que se nutre de todo lo realizado por la
Escuela en sus once primeros cursos, se nutre del pasado para superarlo pero sin
renunciar a los valores fundamentales que inspiraban a la institución SAFA.
156

Testimonio aportado por Luis Gil Varón en entrevista mantenida en Córdoba en 1999.
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De una observación superficial que solamente apreciase los desperfectos de aquella
primera Escuela nacionalcatólica, disciplinaria y selectiva, podría desprenderse que el
origen y la responsabilidad de aquel estado de cosas era de la dirección personificada en
la figura de Gil Varón, sin embargo y de acuerdo con los testimonios recogido de
alumnos, profesores y especialmente el de Miguel Ángel Ibáñez157, aquel estado de cosas
y aquel estilo escolar, no era responsabilidad concreta de Gil Varón, sino la expresión de
un modelo dominante de Escuela que estaba generalizada en toda España y de la que
nosotros mismos hemos sido testigos. Gil Varón siempre quiso que la Escuela fuese
mejor, que funcionara bien y sobre todo que sirviera para promocionar individual y
socialmente a las personas más necesitadas de la comarca y de hecho poco a poco fue
adoptando importantes medidas para ello entre las que destacó la contratación de los
servicios de una asistente social.
Puede decirse entonces, que hay un cierto grado de continuidad entre las dos etapas
de la SAFA de Riotinto, en cuanto que básicamente hay una importante preocupación por
hacer las cosas bien siendo fieles al más puro estilo ignaciano. No creemos que Gil Varón
estuviese dotado de una especial intencionalidad por que las cosas funcionasen de aquel
modo, más bien creemos que hizo realmente lo que creía que era correcto, sin embargo,
aquel estado de errores educativos, de daños en la personalidad de los alumnos y de
inculcación de los valores de la sociedad autoritaria y clasista de entonces en cuanto
comienzan a divulgarse con vigor las nuevas ideas del Vaticano II gracias al impulso de
modernización que el nuevo General el Padre Arrupe imprime a la Compañía, empiezan
progresivamente a desaparecer.
Por todo ello, nos inclinamos a pensar que el periodo de tiempo analizado, a pesar
de estar caracterizado por un pertinaz empeño selectivo, fue el que realmente creó los
cimientos y pilares que permitieron después hacer posible la Experiencia, en cuanto se
pusieron de manifiesto las siguientes realidades:
1.

La Escuela SAFA tuvo un impacto en la comarca sin precedentes, era esperada,
deseada y admirada por todos los sectores sociales, se la consideraba y así fue
realmente, como un factor de bienestar y progreso de primer orden, las expectativas
que se levantaron fueron muy positivas, lo que queda probado por el incesante
aumento del número de alumnos. Así por ejemplo mientras que en el periodo de
Gil Varón la matrícula de Formación Profesional pasó de 65 a 264 alumnos, en el
curso 71-72 y 72-73 se dio respectivamente un salto a 323 y 397 alumnos, cursos
en los que se inició el Pre-COU.

2.

La Escuela Profesional SAFA de Riotinto era también una escuela ejemplar en
muchísimos aspectos, por la modernidad de instalaciones, por la originalidad de
sus construcciones, por los servicios que prestaba de comedor, de club social para
los jóvenes, sus actividades culturales, sus cursos de Formación Profesional de
adultos, sus excursiones y colonias de verano, etc. Visto desde al actualidad
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podríamos preguntarnos ¿En qué Instituto de España o de Andalucía se hacen hoy
aquellas actividades altruistas y nada lucrativas de cine-club, excursiones,
competiciones deportivas, club juvenil, campamentos de verano, etc.,?.
3.

Los que en otros lugares hemos sufrido los sinsabores de la educación autoritaria y
represiva del franquismo, sabemos que la organización de aquella Escuela, su estilo
pedagógico, sus normas disciplinarias, sus contenidos programáticos, sus
actividades culturales, sus prácticas evaluadoras y selectivas, no eran nada
especialmente diferenciado del resto de las escuelas e institutos de España. Aquella
Escuela no era más que otra escuela típica más de la época y por tanto sujeta a las
rutinas, costumbres, tradiciones y prácticas peculiares de la educación bajo el
franquismo y de las que ya hemos dado cuenta en el capítulo destinado a tal fin, lo
cual obviamente permite comprender la situación y características de la misma. No
obstante, y he aquí lo más misterioso y valioso de la educación, de acuerdo con lo
manifestado por algunos alumnos de aquella etapa y con lo personalmente vivido
en escuelas semejantes, aquellas visibles condiciones autoritarias y represivas al ir
acompañadas de conocimiento, convivencia, reflexión y desarrollo personal fueron
gestando precisamente las condiciones que nos permitieron ir concibiendo nuevas
posibilidades, ir pensando de otra manera, ir apuntando en suma hacia nuevos
caminos más satisfactorios y de mayor desarrollo, ya que cuando hay educación,
aun a pesar de que las condiciones de libertad y de recursos no sean las idóneas,
siempre será posible construir el sueño y la utopía.

4.

Un aspecto que no puede en ningún caso obviarse en relación a la peculiaridad de
la organización escolar de la Escuela SAFA de Riotinto, es sin duda el
compromiso, la vinculación y la dedicación a la Escuela de todos sus profesores.
La Escuela SAFA de Riotinto no era una institución educativa al uso como las que
hoy conocemos y en las que la mayor parte del profesorado está totalmente
desvinculado de la misma. En aquella Escuela los profesores estaban realmente
comprometidos con el proyecto SAFA, o al menos gastaban generosa y
altruistamente gran parte de su tiempo libre en las actividades culturales y
complementarias que la Escuela ofertaba y que únicamente eran posibles gracias a
ese esfuerzo gratuito del profesorado, esfuerzo que se extendía incluso hasta las
vacaciones.

5.

Intentando valorar serena e imparcialmente lo realizado por la Escuela SAFA de
Riotinto en aquel periodo, no nos caben dudas del importante papel jugado por el
Padre Gil Varón, papel que aunque visto desde hoy puede ser calificado con toda
normalidad conforme al estilo pedagógico dominante que era habitual en todos los
pueblos de España de aquella época, fue sin duda la expresión de un difícil
equilibrio. A nuestro juicio, Gil Varón se movía entre su el conservadurismo del
Padre Villa-Aldea, párroco de Riotinto, y los nuevos aires de la SAFA; entre su
respeto a la Empresa y su compromiso con la SAFA y entre su formación religiosa
tradicional y el impacto originado por los nuevos aires conciliares, equilibrio
inestable y complejo pero que estuvo acompañado de un extraordinario esfuerzo y
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compromiso con la causa social y educadora de la SAFA, a la que entregó sus
mejores años.
6.

La transición a planteamientos más democráticos y menos autoritarios; la
percepción de la necesidad de una nueva etapa de cambios radicales de orientación
en toda la actividad educativa, fueron sin duda motivadas por los problemas
originados por una situación educativa que fue normalizándose. Los cambios que
vinieron después fueron claramente la expresión de una necesidad interna, real y
sentida por la comunidad escolar, no obstante lo que no puede negarse es la
extraordinaria influencia que tuvo, el dinamismo social, sindical, cultural y
democrático que ya se había iniciado en la comarca al final de la década de los
sesenta y del que hemos dado cuenta en las páginas precedentes.
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15.-

La Experiencia de reforma educativa
«...Allí sucedió una revolución pedagógica. Subrayo las dos palabras. Por
una parte, creo que la palabra “revolución” no es inadecuada. Fue un
cambio radical, desde las raíces, desde los presupuestos pedagógicos, y sólo
desde esta perspectiva pueden comprenderse muchas de las cosas
“imposibles” que se hicieron en aquella ocasión. Si alguna de esas cosas, se
proyecta sin más, sobre la idea que cualquiera tiene de la Escuela, puede
resultar utópico y hasta absurdo lo que allí, fue posible, fácil e incluso lo
más razonable. Algo así como si a una persona que sólo ha conocido la
máquina de escribir se le habla de un procesador de texto informático. Si
intenta aplicar lo que se le dice del procesador a la máquina de escribir
puede llegar a la conclusión de que el que le habla está disparatando...»
Miguel Ángel Ibáñez Narváez.
Director de la Experiencia.

En aquel contexto sociocultural caracterizado por un estilo educativo dogmático y
selectivo, una sociedad autoritaria y una comarca marcada por un secular fatalismo, lo
sucedido en la Escuela Profesional SAFA de Riotinto fue tan extraordinariamente
novedoso, que el apelativo de revolucionario incluso le vendría corto para describir en
toda su amplitud lo que allí realmente ocurrió.
Desde el primer momento y una vez se hizo cargo de la dirección el padre Miguel
Ángel Ibáñez, multitud de cambios se emprendieron, hasta el punto de que la Escuela
SAFA quedó en la práctica casi irreconocible: eliminación de la prueba de ingreso;
profesores que se reúnen diaria y semanalmente para analizar la marcha de las reformas y
las prácticas educativas cotidianas; clases en las que los alumnos aprenden de forma
autónoma y participan en multitud de actividades; alumnos que reciben con un
desbordante entusiasmo los cambios propuestos vinculándose a su Escuela con
compromisos personales muy profundos; libertad de horarios y de programas; cambios en
el papel del profesor y supresión de las clases magistrales; eliminación de las notas o
calificaciones; elección democrática de delegados y constitución de juntas democráticas
con los elegidos; asambleas de clase; ausencia de tareas para casa; libertad de
movimientos; libertad para confeccionar el propio plan de trabajo y para elegir tutor y
otras muchas que describiremos con detalle.
Todas las actividades que se realizaron y sobre todo el clima socioeducativo que se
generó pusieron claramente de manifiesto que aquella Escuela era realmente
revolucionaria, no tanto en el sentido de aceleración de cambios, como en la perspectiva
de ir a las raíces de los problemas proponiendo medidas que por su sentido común y
simplicidad aparecían como revolucionarias, aunque en sentido estricto realmente no lo
eran, puesto que formaban parte de un consenso compartido al que los alumnos
respondieron con un gran interés y receptividad.
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Si nos quedásemos únicamente en la superficie, aquello no fue más que un
acontecimiento que al terminar precozmente sin que se consolidasen las prácticas y
elaboraciones que se llevaron a cabo, no tuvo el suficiente impacto en el escenario
educativo de la comarca y en el desarrollo personal de los participantes. Sin embargo, de
una observación más atenta y profunda, fácilmente puede comprobarse que las
transformaciones que allí se dieron, no obedecieron a un simple mimetismo
circunstancial, ni tampoco fueron simplemente cambios cosméticos, o retoques
meramente normativos o accesorios.
Los cambios que allí se produjeron fueron cambios realmente revolucionarios, no
sólo porque afectaran a las metodologías o a las actividades educativas que allí se hacían,
sino sobre todo, como nos señala Miguel Ángel «porque trastocaron los elementos del
sistema escolar (reordenando, renovando, suprimiendo, innovando…) a partir del
principio obvio de que "no se ha hecho el alumno para la Escuela sino la Escuela para el
alumno; sobre todo en las etapas escolares en que, por la edad de los alumnos hay que
atender más a la formación integral de la persona -de cada persona- que a la
preparación del profesional. Y esto supuso una "revolución inducida" consistente en el
cambio de actitud de los alumnos que paso de ser negativa a ser increíblemente positiva,
con la natural consecuencia de un extraordinario entusiasmo y una entrega sin reservas
por parte de los profesores…»158
Con la Experiencia, se cambió la naturaleza de los procesos educativos; cuestionó
los principios, valores, fundamentos y finalidades que hasta aquel momento habían
impregnado la actividad educativa cotidiana; impactó en las creencias y en la conciencia
de los participantes hasta el punto de modificar profundamente sus actitudes y sobre todo
también porque el impulso, el dinamismo y la energía con que se desarrollaron los
mismos, eran debidos exclusivamente gracias a la extraordinaria y desbordante fuerza que
las convicciones de alumnos y profesores pusieron en juego.
Visto desde otra perspectiva más pegada a la situación concreta, y como el propio
impulsor de la Experiencia nos ha confirmado, aquello fue en realidad algo muy sencillo:
se trataba de solucionar problemas educativos muy comunes y generales, se trataba de
aplicar el sentido común a situaciones que se presentaban como desordenadas debido a la
inercia de un sistema educativo que las originaba y por tanto aquello hubiera podido
suceder en cualquier Centro que se lo hubiese planteado. De hecho si profundizamos aun
más, podremos darnos cuenta de que la Experiencia en su conjunto, fue en realidad la
expresión más coherente de los principios educativos esenciales de la SAFA, y en esa
medida más que ruptura podríamos hablar de continuidad, pero de una continuidad más
evangélica y acorde con el denominado «Paradigma pedagógico ignaciano».
Por otro lado, tal vez pudiera pensarse que aquella Experiencia fue el resultado de
deslumbrantes o bien planificados proyectos al estilo de los que ahora administrativa o
académicamente se exigen para poner en marcha cualquier innovación, pero nada más
158

IBAÑEZ NARVÁEZ, M.A. (2003) Declaraciones realizadas en relación a la valoración de la Experiencia
como "revolucionaria".

15.- La Experiencia de reforma educativa

531

IV.- La "SAFA" de Riotinto

lejos de la realidad, ya que toda la Experiencia en su conjunto más que un proyecto fue
desde el principio una acción, una praxis éticamente informada, una investigación en la
acción, un aventurarse colectivamente a adoptar medidas educativas de amplio calado de
un irreprochable sentido común con el fin de hacer frente a una situación educativa que se
consideraba insatisfactoria.
Cuando la vemos en la distancia, no hay dudas de que aquella Experiencia de
reforma educativa, con más ingenuidad que previsión y con más compromiso que grandes
propuestas, consiguió desde el principio poner en marcha unos procesos educativos que
desbordaron todo lo imaginable. El dinamismo y las iniciativas que se generaron fueron
de tal calibre que muchos de los acontecimientos que se produjeron fueron en gran
medida imprevisibles: tanto la función y trabajo desarrollado por los profesores, así como
la entusiasta participación de los alumnos no estuvieron inicialmente previstos en
aquellos primeros días de septiembre de 1970, por eso Miguel Ángel nos insiste en
subrayar que «..Aquella revolución “sucedió” porque no se puede decir en plena justicia
que los profesores que intervinimos en ella la hicimos. Es más, quizás no sea exagerado
decir que fuimos más sujeto pasivo que activo de ese proceso. Nosotros fuimos, sí,
quienes ingenua o ignorantemente la desencadenamos. Y quienes luego la condujimos.
Una vez desencadenada no pudimos pararla.»159 .

15.1.-

Buscando explicaciones
«...La Reforma Educativa se emprendió por necesidad. La situación de la
Escuela y sobre todo las actitudes de los alumnos exigían una reforma
radical del esquema educativo de la misma. Era necesario crear una nueva
actitud en los alumnos que posibilitara la normalización del proceso
educativo...»
Equipo de Profesores.
“Riotinto. Una modesta experiencia de reforma educativa”. Pág.2

El carácter singular y complejo de la Experiencia y el hecho de que gran parte de
los acontecimientos que se desarrollaron fuesen imprevisibles, nos planteó la necesidad
de describir y valorar aquellos elementos teóricos, sociales, históricos e institucionales
que permitiesen comprender y contextualizar en su singularidad la misma. Por ello a la
hora de hablar de los elementos o factores que la desencadenaron y la hicieron posible, no
podemos por entero reducirlos a aquellos que con carácter particular e inmediato se
presentaron en aquel momento como causas o motivos que la justificaron y que en la
práctica actuaron como detonantes de los procesos de cambio desarrollados.
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En este sentido, hemos optado por diferenciar entre aquellos factores que desde
fuera de la Escuela influyen más o menos directa o indirectamente en la necesidad de
abordar cambios educativos dentro de la misma y a los que denominamos implosivos y
aquellos otros que desde dentro de la propia Escuela ponen con urgencia de manifiesto la
exigencia de una reforma educativa como la que se emprendió, factores que calificamos
en este caso como explosivos, en cuanto que constituyen la causa principal que justificó
en última instancia aquella revolución pedagógica.
15.1.1.-

Factores implosivos

Para acercarse a la comprensión global de lo realizado en la Experiencia de
reforma educativa de la Escuela SAFA de Riotinto, habría que convenir, de acuerdo con
lo estudiado hasta ahora, que existieron en realidad cuatro grandes grupos de factores
desencadenantes y de los que ya hemos dado cuenta: los procedentes del contexto
histórico, del contexto social, del contexto institucional y los relativos a las personas que
intervinieron directamente en la Experiencia, el contexto biográfico.
De entre los precedentes del contexto histórico, hay que señalar de forma especial
los elementos socioeconómicos, sociopolíticos e ideológicos que configuraron la década
de los sesenta: una década en la que se abren perspectivas esperanzadoras, unos años en
los que la innovación y la voluntad de cambio se van abriendo paso en una España que
aunque reprimida por la dictadura y sangrada por la emigración, va poco a poco
conquistando, gracias a voluntades comprometidas y heroicas en muchos casos, nuevos
espacios de comunicación y de participación que permiten nuevas posibilidades y
expectativas hasta entonces desconocidas.
A estos elementos generales hay que añadir además, el hecho de la publicación del
Libro Blanco en 1969 y la promulgación de la Ley General de Educación en 1970, que
serían los soportes que proporcionarían el marco legitimador que permitiría poner en
marcha la Experiencia.
En cuanto al contexto social local, habría que destacar que a partir de los últimos
años de la década de los sesenta, la cuenca minera de Riotinto comenzó a constituirse
nuevamente como escenario privilegiado en el que los aires de cambio social fueron
tomando cuerpo. Heredera de un valiosísimo caudal de lucha y solidaridad secuestrado
por los negros años de la dictadura, la cuenca poco a poco se va levantando de un largo
sueño de victimismo y fatalismo.
El nuevo ambiente generado por la empresa Río Tinto Patiño; el nacimiento de un
nuevo tipo de acción sindical asamblearia, sociopolítica y basada en valores humanos,
que dará lugar posteriormente al nacimiento del sindicato de Comisiones Obreras; la
existencia de células sociales transformadoras como las representadas por los curas
obreros de la cuenca y la emergencia de líderes como Venancio Cermeño, irá permitiendo
crear y aumentar poco a poco un clima de mayor esperanza, de mayor compromiso en la
transformación social, aunque obviamente en 1970, año en que comienza la Experiencia,
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este nuevo clima era absolutamente incipiente y minoritario, dadas las condiciones de
represión que obligaban a una acción social y sindical totalmente clandestinas.
Institucionalmente, hay que tener en cuenta también que tanto la Compañía de
Jesús como la SAFA, en aquellos años, habían adoptado un nuevo esquema de
intervención social más acorde con las exigencias evangélicas y de una firme apuesta por
las líneas innovadoras establecidas en el Vaticano II. La SAFA del 2º mandato de
Manuel Bermudo había dado un tranquilo pero importante avance, había profundizado en
sus raíces obreras y andaluzas originales y estaba generando y propiciando, desde la casa
madre en Úbeda y en todos los centros, un ambiente de formación humana, popular y
obrera. Es la propia SAFA la que vendrá a estimular experiencias de innovación
educativa más acordes con los tradicionales principios de la pedagogía ignaciana y más
coherentes con el espíritu de liberación y transformación social que emanó del Concilio.
Paradójicamente y aunque estos dos factores de cambio social y de la SAFA
influyeron positivamente en la creación de un contexto favorecedor de la Experiencia,
hay otro elemento que actúa también de factor desencadenante de la necesidad de nuevos
planteamientos educativos. Nos estamos refiriendo a la iniciación de un leve aunque
importante proceso de pérdida de influencia social de la Escuela y de un cambio en las
actitudes que manifestaban los alumnos, aunque no hay que olvidar que la matricula en el
periodo 1959/60 a 1969/70 pasó de 65 a 264 alumnos, lo que pone de manifiesto la
importante que era la Escuela para la población, especialmente para las capas más
populares o con menos recursos económicos, dado que era la única posibilidad que
tenían.
Como ya hemos señalado, en los últimos años de la década de los sesenta las
relaciones SAFA-Empresa sufrieron un importante desgaste, hasta el punto que el
contrato existente entre ambas instituciones fue denunciado por vez primera por el Padre
Gil Varón, dada la progresiva despreocupación de la Empresa minera por las condiciones
materiales de la Escuela. El plan de despidos y recortes en gastos sociales iniciado por la
CEMRTSA y continuado por la UERT va obviamente produciendo un importante
descrédito social en toda la comarca, sobre todo si se la comparaba con los nuevos aires
de modernidad que la Río Tinto Patiño (RTP) había ido generando, acontecimientos que
tienen también su reflejo en la Escuela, tanto a nivel de dificultades económicas como de
imagen pública de la misma.
La Escuela, en los dos últimos años de la década de los sesenta comenzaba a ser
percibida de otra manera en el sentido de que ya no generaba las expectativas de los
primeros tiempos en relación a la promoción social, entre otras razones porque la
CEMRTSA tampoco tenía ya esa imagen, puesto que ni la minería generaba el empleo y
las expectativas de desarrollo de la década anterior, ni tampoco la CEMRTSA daba
pruebas de modernidad y progreso.
Al mismo tiempo, la oferta y las posibilidades educativas de la comarca habían
aumentado debido a la creación de un Colegio Libre Adoptado y de un Instituto de
Enseñanza Media respectivamente, lo que unido a las becas del Patronato de Igualdad de
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Oportunidades (PIO) y a la posibilidad de estudiar en las Universidades Laborales,
supusieron una pérdida de esa benefactora imagen de esperanza única que la Escuela
tenía en la comarca: en el curso 69/70, la Escuela no era ya considerada con esa visión de
privilegio y de oportunidad para la promoción social, sino más bien como un alternativa
de tantas en la que desembocar con carácter de obligado cumplimiento.
Por último, y entre todos estos factores estarían los personales o puramente
biográficos de los profesores, alumnos y personas que directa o indirectamente
participaron en la Experiencia.
Como es sabido las voluntades y decisiones personales no son nunca
independientes de los contextos de la realidad social, pero tampoco de los itinerarios y
experiencias biográficas de los sujetos, puesto que todo hecho histórico, todo
acontecimiento social, obedece también a valoraciones individuales y a decisiones
personales que conjugadas con las características y circunstancias del contexto se
transforman en hechos singulares que posibilitan o dificultan los cambios institucionales
y sociales.
No nos caben dudas de que aquella Experiencia fue posible porque hubo un
determinado y singular grupo de profesores que asumieron la responsabilidad de hacer
frente a unas circunstancias que fueron percibidas como necesidades y problemas, y
también porque hubo un grupo de alumnos que respondieron con mucha receptividad e
ilusión las medidas que se le propusieron que no eran otras que las de asumir sus
legítimos protagonismos y responsabilidades.
Integrados todos estos factores, a los que podríamos calificar como implosivos, en
cuanto que proporcionaron el soporte exterior que explica los cambios dentro de la
Escuela, nos quedan aun los elementos explosivos, y en particular los detonantes de los
grandes cambios y los que actúan en un primer momento de iniciadores de aquella
revolución pedagógica.
15.1.2.-

Factores explosivos

Llamamos factores explosivos o desencadenantes directos de la Experiencia a
aquellos elementos que los profesores percibieron como causas o motivos que justificaron
todo el proceso de reformas educativas emprendido, es decir, el conjunto de problemas y
necesidades educativas que al ser vistos y analizados por los sujetos de la acción
innovadora como de una especial gravedad y sensibilidad160, actuaron como detonante o
primera causa de los cambios educativos llevados a cabo.
Por otra parte la aversión natural que todo alumno que no está contento en una
Escuela pueda sentir hacia ella se pudiera sentir reforzada por elementos peculiares de la
misma. En la SAFA de Riotinto, esos elementos eran su pertenencia a la Empresa, que
160

El análisis detallado de las necesidades y problemas educativos que tenía la Escuela en el curso 1969/70,
se describe en el apartado dedicado al “Autocursillo”.
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fuera llevada por "curas" y que muchos profesores reprodujeran la distinción de clase
social que tanta importancia se le daba en la cuenca. Es decir se sumaban "antipatías".
Junto a todo esto, había que sumar también el desprestigio general que en toda
España iba adquiriendo una Formación Profesional que no era capaz de responder a las
nuevas exigencias socioeconómicas del conjunto del país, tendencia que se expresaba en
el aumento de la demanda y las expectativas de un Bachillerato que era reclamado por las
nuevas clases medias y cada vez más amplios sectores de la clase obrera. En
consecuencia, la población escolar que atendía la Escuela no sólo pertenecía a las clases
más populares, sino también a aquellos grupos sociales que no tenían otras posibilidades
económicas, o bien necesitaban de hacer estudios cortos para incorporarse lo más
rápidamente posible al mercado de trabajo, todo lo cual explica en cierta medida el hecho
de que las actitudes del alumnado sufrieran un importante deterioro. Su desinterés y su
abulia por tanto podrían explicarse también por esa interiorización y ese aprendizaje de
desesperanza, fruto de muchos años de victimismo, lo cual obviamente lesionaba no sólo
su autoestima como personas, sino también la percepción de sus expectativas laborales y
sociales.
Por último, tampoco hay que olvidar que la pérdida de aquella ilusión inicial que
los alumnos mostraban en los primeros tiempos eran provocadas en alguna medida por
los desajustes organizativos que ocasionaba parte del profesorado, ya que su dedicación
profesional estaba limitada por su trabajo en la Empresa, lo cual por otra parte, contribuía
a que la relación profesor-alumno estuviese reducida a puntuales contactos meramente
instructivos y sin posibilidad de efectuar intervenciones más formativas y educativas. De
hecho y tal como afirma el Equipo de Profesores que realizó la Experiencia, «...el horario
de la Escuela era bastante irracional, con clases salteadas a lo largo del día y muchas
horas de estudio intercaladas, para adaptarse a las horas libres de profesores con otras
dedicaciones, forzando a algunos alumnos a coger un tren a las seis de la mañana para
ir a la Escuela y permanecer en ella hasta las ocho de la tarde...» (EQUIPO DE
PROFESORES. 1976: 29)
Apatía, desinterés, falta de ilusión e implicación en el aprendizaje y en la Escuela,
actitudes que aunque no se expresaban formalmente en la demanda de plazas, dado que
estas siguieron aumentando gracias también a la flexibilización y posterior eliminación de
la prueba de ingreso en el curso 1968/70, sí se concretaban en un deterioro general del
clima y el funcionamiento general de la Escuela que ya tenía casi desesperados a muchos
profesores.
A aquellos alumnos ya no les interesaba la Escuela como en los primeros años de
su creación, no se interesaban ni por aquellas actividades que requerían menos esfuerzo
intelectual, lo cual bien mirado y de acuerdo con aquellas circunstancias era hasta un
cierto punto comprensible: la Escuela Profesional no satisfacía las expectativas sociales
creadas, no generaba el empleo esperado, ni tampoco atendía las expectativas internas del
alumnado. En suma, la obligatoriedad de asistir a una Institución en la que no se tenía
mucha confianza; la conciencia de que había que pasar determinados procesos selectivos
que afectaban a la propia estimación y el marcado desinterés por aquellas materias que no
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eran específicamente profesionales se constituyeron en elementos favorecedores de
«...actitudes negativas que adquirieron caracteres verdaderamente alarmantes...»161.
Lo cierto fue que aquella escuela de 1969, ya no producía la misma satisfacción
que en los primeros años. A los profesores se les hacía cada vez más cuesta arriba su
labor, sobre todo porque su frustración profesional iba en aumento dado el crecimiento
cuantitativo y cualitativo de las actitudes negativas del alumnado. Los alumnos estaban
cada vez más desvinculados de una Escuela a la que asistían por obligación y con la que
no se identificaban, una Escuela en la que ya no confiaban y a la que rechazaban: la
mayoría de ellos o no estudiaban ni se esforzaban, o cuando lo hacían actuaban movidos
por la obligación y la imposición con lo cual «...aprendían poco y mal, no estudiaban
para saber sino para pasar los exámenes... y en la convivencia escolar también eran
frecuentes los comportamientos indeseables...»162 .
Esta situación, que a treinta años de distancia es sorprendentemente de vigente
actualidad163 y que en aquellos años no tenía nada de significativo en comparación con
otros centros educativos del país164 (EQUIPO DE PROFESORES; 1976: 35) fue la que
llevó a aquel equipo de profesores liderado por Miguel Ángel Ibáñez Narváez a realizar
todo un conjunto de cambios e innovaciones educativas con objeto de dar una respuesta
coherente y comprometida a los problemas educativos.

15.2.-

El Padre Miguel Ángel Ibáñez
«...Delgado y seco como un sarmiento, con una mente caliente y acelerada.
Revolucionario de una revolución casi perdida. Adelantado a su tiempo con

161

EQUIPO DE PROFESORES. (1973). “Riotinto. Una modesta experiencia de reforma educativa.”
Archivo privado de Natalio García Domínguez, alumno de la Escuela. Ref.: 105NGD08Me.
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IBÁÑEZ NARVÁEZ, Miguel Ángel (1998?). “¿Educación o deseducación obligatoria?”. Artículo en el
que se describe y valora la Experiencia. Ref.:104NGD07Do.
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Ver Anexos. “Diagnóstico de problemas educativos. IES de Sevilla. 2002”

164

Ver Anexos: “Diagnóstico de problemas educativos. Cursillo de Burgos. 1972.”
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el estigma del fracaso común a todos los de su estilo. Es un fracasado que
siembra. Intransigente que ayuda a fomentar y a crear una crítica. Espolón
que despierta conciencias. Era la oposición necesaria que se necesitaba
para desencadenar el desarrollo individual de muchos. Un Quijote con
corazón frío, con ideas geniales, pero que en la praxis encontraban difícil
realización. Entró como una estaca en un terreno medio seco: el Padre
Ibáñez, el discutible sempiterno, pero el indiscutible en sus ideas
renovadoras.»
Equipo de profesores del C. N. “Sagrada Familia”.
Riotinto. Mayo de 1973

«...La dura realidad es una desoladora confusión de hermosos ideales y
torpes realizaciones, pero siempre habrá algunos empecinados, héroes,
santos y artistas, que en sus vidas y en sus obras alcanzan pedazos de lo
Absoluto, que nos ayudan a soportar las repugnantes relatividades...»
Ernesto Sabato. 1998.
"Antes del fin". Pág. 35.

Escuelas de pensamiento, movimientos sociales, innovaciones educativas o
científicas y generalmente en cualquier proceso de cambio institucional, siempre hay un
personaje que inicialmente vislumbra intuitivamente un sueño, un sueño que se le aparece
como respuesta a una realidad que se muestra como insatisfactoria. Siempre, detrás de
toda obra humana, hay un personaje que piensa, que proyecta, que pone en marcha los
mecanismos de la inteligencia para dar forma y solidez a lo que en un principio se le
presenta como una irrealidad, como una vaga idea con la que intenta resolver lo que se
percibe como problema.
Estos personajes, sometiéndose deliberadamente a la crítica y a la incomprensión;
asumiendo intencionalmente la oposición e incluso el desprecio de sus sueños y
opiniones; pagando costos personales que llegan desequilibrar los cimientos de cualquier
ser humano, paradójicamente, y mediante una fértil siembra de incertidumbre y un
testimonio de firmeza y humildad, van calando poco a poco en las actitudes de las
personas que lo rodean. Van ejerciendo en suma una labor motivadora y propiciadora de
búsqueda colectiva de situaciones más satisfactorias, búsqueda que mediante la reflexión,
la ilustración, la acción éticamente informada y el decidido compromiso va concretándose
en objetivas y valiosas aportaciones de mejora.
Se trata obviamente de personajes dotados de una singular sabiduría. Son realmente
personas de conocimiento porque saben combinar coraje y valentía con generosidad y
humildad. Son seres también, como cualquier humano, dotados de contradicciones y
torpezas y generalmente no responden al perfil de buenos vendedores de sus ideas,
porque en ningún caso persiguen el aplauso ni la adulación. Viéndolos a corta distancia
pueden parecer dogmáticos y calculadores, e incluso locos, por ello tienen también la
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peculiaridad de generar animadversiones, sobre todo en aquellas personas que se resisten
a abrir sus mentes y sus corazones al diálogo abierto y a la confrontación honesta y
sincera de sus convicciones. Sin embargo cuando se les observa en todas sus
dimensiones, cuando se les mira a larga distancia y en perspectiva, se comprueba que son
corredores de fondo, maratonianos que arriesgan todo lo que tienen por una carrera que
no acaban de terminar nunca pero de la que están locamente enamorados, por unas
convicciones en suma y un estilo de vida puestos al servicio de unos valores en los que
los seres humanos, especialmente los más necesitados, pueden alcanzar el máximo nivel
de desarrollo personal.
Gracias a una sólida convicción y a un firme compromiso, a una fuerte
espiritualidad que a menudo se confunde con testarudez y frialdad, lo que en un principio
era simplemente una idea y una intuición puramente individual, lo que inicialmente no
era más que una ficción o incluso una locura se va convirtiendo poco a poco en un obra
colectiva, que a medida que se va concretando cotidianamente en una reflexión antes,
durante y después de la acción, va operando en los participantes unas transformaciones
que desbordan las ideas iniciales y que vienen a presentarse como algo real. La fuerza y el
poder que tienen la unidad de convicciones y el compromiso de un colectivo de personas
comienzan entonces a intervenir y aquellos individuos que participan en el proceso, sin
darse cuenta, comienzan a cambiar y a generar nuevas realizaciones que clarifican,
enriquecen y mejoran las ideas originales del iniciador, con lo cual llegado a un
determinado nivel de crecimiento y desarrollo, la obra colectiva conseguida sobrepasa
toda las previsiones, de tal manera que ya no pertenece al que inicialmente la puso en
marcha sino al colectivo que la materializó.
Este es el caso por ejemplo del Padre Pierre Faure y la Educación Personalizada; de
Paulo Freire y la Educación Liberadora; del Padre Villoslada fundador de la SAFA y por
supuesto, aunque de forma más modesta, pero no menos significativa, del Padre Miguel
Ángel Ibáñez en la Experiencia de reforma educativa en Riotinto.
Tal vez pueda parecer una exageración este tipo de comparaciones, pero nuestras
comprobaciones nos han permitido apreciar que Miguel Ángel Ibáñez, no solamente fue
el iniciador e impulsor de la Experiencia siendo al mismo tiempo Director de la Escuela,
sino también el animador, propiciador, ideólogo y catalizador de una revolución
pedagógica, que aunque reducida a los márgenes de un contexto y unas circunstancias
muy determinadas, permitió abrir unos procesos de intervención social y de
transformación individual que marcaron indeleblemente los proyectos de desarrollo
personal de los participantes. Por decirlo de otra manera: si bien aquella Experiencia de
reforma únicamente fue posible gracias a la convergencia y el compromiso de los
participantes en un proyecto común, de lo que no nos caben dudas, es de que hubiera sido
imposible sin una persona como Miguel Ángel Ibáñez, el cual en todo momento antepuso
la educación, los valores humanos y el crecimiento personal ante cualquier tipo de
contingencia o circunstancia.
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15.2.1.-

Por sus hechos lo conoceréis

Miguel Ángel Ibáñez Narváez nació en Nerja, el 6 de julio de 1924, en el seno de
una familia de cinco hermanos. A Concepción, su madre, la recuerda como el origen y la
fuente de gran parte de sus inquietudes religiosas, sobre todo en lo referente a la
promoción de valores como generosidad, esperanza, prudencia y laboriosidad. En igual
sentido, de Miguel, su padre, funcionario de Aduanas, nos reitera que aprendió sobre todo
el valor de la honradez, la justicia, la solidaridad y la importancia del estudio y la cultura,
165
dado que siempre había tenido una gran preocupación porque estudiara .
Miguel Ángel cursó estudios primarios por su cuenta en una escuela unitaria, con
un maestro rural del que ha recordado siempre esa mezcla de ternura y disciplina, de
enseñanza y educación que tan bien refleja la película de Juan Luis Cuerda «La lengua de
las mariposas», un maestro republicano de aquellos de los que popularmente se decía que
«pasa más hambre que un maestro de escuela» pero que sin embargo gozaba de una
consideración, un respeto y un prestigio social que ya lo quisieran hoy los profesores.
Su padre hizo que se prepara para el examen de ingreso en el Bachillerato
solamente con nueve años para lo cual recibió todo el apoyo, inscribiéndolo para ello en
aquellas academias que por entonces se formaban por el propio maestro fuera de las horas
de clase y en las que participaban también algún licenciado o profesional incluido el
boticario. De esta manera, consigue prepararse para el examen de ingreso en el
bachillerato, que aprueba en Junio de 1933, pero como únicamente tenía nueve años, su
padre, siempre preocupado e interesado por sus estudios, lo inscribe en una Academia de
Málaga en la que se prepara para el 1º de bachillerato, con lo cual llevaba un año de
adelanto respecto a los de su promoción. Así, estudiando por libre, transcurren sus tres
primeros años de bachillerato, examinándose después en Málaga, ayudado por las clases
que su propio padre le impartía además de aquellas academias que se formaban en los
pueblos, hasta que con doces años, habiendo terminado tercero le coge la Guerra Civil.
De aquellos negros años recuerda vivamente un acontecimiento familiar que ha
marcado su personalidad y que en alguna medida explica esa ética que de la naturalidad,
el sentido común y la valentía que le caracteriza, así como también esa imagen de
corredor de fondo, de persona paciente y serena que desde muy niño ha vivido con el
ansioso deseo de superar la sinrazón y la injusticia. Su padre, que no era practicante
católico en el sentido formal del término, pero si una persona de conducta intachable,
solidaria y defensora de la justicia, resultaba por eso un tanto molesto a la minoría
burguesa y católica del pueblo, de tal manera que en una ocasión cuando optó por ayudar
a unos vecinos que los habían desahuciado de su domicilio los propietarios, los
personajes burgueses del pueblo no le perdonaron esa acción. Con este antecedente,
cuando las tropas de Franco entraron en Nerja, uno de aquellos personajes de la
165

Todos los datos relativos a la biografía y al pensamiento educativo de Miguel Ángel Ibáñez Narváez han
sido obtenidos básicamente de las entrevistas realizadas en sucesivos encuentros desarrollados a lo largo
de más de tres años de contacto, así como también de los testimonios recogidos de profesores y alumnos
de la Experiencia.
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burguesía, calumniosamente lo denuncia, acabando como tantas otros ciudadanos de a pie
en las cárceles de Franco sin ninguna razón ni motivo y nada menos que con una condena
de 30 años y un día.
Como consecuencia de aquella injusta y macabra situación, Miguel Ángel
comienza un periodo especialmente importante en su vida. Afectado por la
desestabilización familiar ocasionada por la pérdida del contacto y la comunicación que
cotidianamente mantenía con su padre, que no vuelve a ver hasta los diecisiete años, va
iniciando poco a poco un singular peregrinaje por el mundo de los valores y el desarrollo
espiritual hasta llegar a plantearse, en plena adolescencia, su vocación religiosa.
Con su padre en la cárcel, Miguel Ángel nos relata que cayó en sus manos una obra
de teatro en verso sobre la vida de San Francisco Javier, «El divino impaciente» de José
María Pemán, y según nos cuenta, la lectura de aquella obra le impactó en sus fibras más
sensibles, llegando a pensar en irse a las misiones y hacerse o médico de cuerpos o
médico de almas, o médico o religioso, optando por estudiar medicina y así poder
complacer de alguna manera a su padre, dado que su madre creía que no le iba a gustar lo
de ser religioso.
Con dieciocho años comienza a cursar estudios de medicina en Granada, motivado
más su interés en ayudar a los demás y no desagradar a su padre, que por el gusto de la
ciencia médica en sí. En dicha ciudad se pone en contacto con la Congregación Mariana,
organización típica de los jesuitas de entonces, cuya influencia unida a los sentimientos
religiosos que ya Miguel Ángel albergaba, hicieron que decidiera abandonar sus estudios
de medicina para hacerse definitivamente religioso, y en concreto jesuita.
En su vocación religiosa Miguel Ángel nos aclara que influyeron mucho sus
padres, porque eran personas sustancialmente buenas, pero no porque estos fueran
católicos practicantes, sino porque desde pequeño se educó en la bondad, en el bien y en
la verdad. Aunque su padre era de una familia muy católica, al estudiar en Madrid
evolucionó bastante quedándole ese sustrato de amor al prójimo, de amor al pobre y de
justicia que le impulsó siendo adolescente a comprometerse radicalmente con el
Evangelio.
De los veinte a los veinticinco años estuvo en el Puerto de Santa María, ciudad en
la que hizo el noviciado de los veinte a los veintidós años. En la primera etapa de su
formación, como era habitual para todos los jesuitas, recibió una profunda formación
humanística, que abarcaba conocimientos de latín, griego, literatura y retórica, formación
que le produjo un fuerte impacto, dado que no tenía propiamente exigencias académicas,
no había exámenes y el trabajo consistía básicamente en estudiar en profundidad y con
serenidad a lo largo de todo el horario lectivo.
De aquella etapa de su vida, Miguel Ángel nos relata que quedó vivamente
impresionado por lo gratificante que resultaba ir analizando y descubriendo los capítulos
de cualquier obra literaria. Recuerda que allí se estudiaba a fondo sin un límite impuesto
desde fuera, lo que unido a la buena voluntad y el interés de los estudiantes, hacía que
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todo resultase acogedor y placentero, sobre todo porque los alumnos tenían plena
autonomía para utilizar parte de su tiempo en la ampliación de sus estudios o en la
lectura.
Con veinticinco años, en 1949, abandona el Puerto de Santa María y marcha a Oña
(Burgos) a estudiar Filosofía en un antiguo convento benedictino en el que estaban las
Facultades de Teología y de Filosofía de aquella zona. Comienza entonces una nueva
etapa formativa que no recuerda tan gratamente, sobre todo porque allí le plantearon
exigencias académicas que rebasaban la capacidad y las posibilidades de los estudiantes,
y especialmente las suyas propias, así es como Miguel Ángel nos lo cuenta, ya que según
su propia percepción, siempre le ha costado mucho trabajo estudiar.
Todos los alumnos de Oña, más que la obra concreta de filósofos, estudiaban o
hacían filosofía escolástica basándose en Santo Tomás de Aquino, lo cual Miguel Ángel
recuerda como un importante instrumento para la claridad de ideas, la formación de la
mente y la distinción de los planteamientos de las cuestiones: primero, el entendimiento y
la comprensión de la tesis, segundo, el estado de la cuestión en la que se afirma la tesis y
tercero, el estudio de la opinión de los adversarios, procurando siempre la síntesis y
armonía entre razón y revelación, que si bien siempre se planteaba en una relación de
subordinación, para Miguel Ángel no era exactamente así. Siempre buscaba el
argumento, la causa, la racionalidad en suma de toda verdad, fuese o no producto de la
teología: es en estos años de formación filosófica, en los que Miguel Ángel adquiere esa
capacidad de diálogo, argumentación y dialéctica que caracteriza su personalidad.
Tras permanecer dando clases en Málaga en el curso escolar 1952-53, ingresa en
Deusto para realizar estudios de Economía, Sociología y Derecho, estudios que desarrolla
a instancias del Provincial de los jesuitas, que en aquel año habían recibido instrucciones
del General de la Orden de la obligatoriedad de los mismos, sobre todo si se pensaba
intervenir en los procesos económicos y sociales, lo cual era perfectamente coherente con
el cambio que la Compañía de Jesús estaba ya experimentando en el ámbito de su obra
social, para la que ya no bastaba únicamente con buena voluntad y moral social, sino que
era necesario prepararse científica y técnicamente para tal empeño.
De este modo y como consecuencia de las reflexiones que se hace en Deusto,
Miguel Ángel comienza a fijarse en una institución jesuita que se llamaba Fomento Social
y cuya misión era divulgar la doctrina social de la Iglesia, por lo que empieza a
interesarse en la necesidad de hacer algo parecido en cada Provincia.
En el año 1955 vuelve a Andalucía a hacer Teología en Granada, ciudad en la que
permanece cuatro años, ya que se trataba de estudios oficiales. En Granada, se afianza en
él esa singular animadversión por las exigencias académicas sobre todo por el
aburrimiento que le produce el escaso aprendizaje que adquiere con el método escolástico
y apologético, un método deductivo, verbalista y repetitivo dirigido exclusivamente a
rebatir a unos hipotéticos adversarios de unas tesis dogmáticas que en muchos casos son
difíciles, cuando no imposibles de sostener racionalmente.
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Miguel Ángel nos cuenta que lo más positivo de aquellos estudios de Teología,
consistía en conocer lo que decían las Escrituras sobre la cuestión y lo que decían los
escritos de los Santos Padres y la Iglesia, para finalmente contrastarlo con lo que aportaba
la razón. y así hubo un tema que le llamó especialmente la atención, el tema la Gracia el
cual estudia, ignorando toda la parte de discusión dialéctica y centrándose en los escolios
que eran para él, lo más interesante.
Aunque Miguel Ángel se considera a sí mismo un pensador crítico y un
interlocutor que gusta de la dialéctica, no se cree sin embargo un heterodoxo o un
intelectual rebelde, sobre todo porque siempre se ha preguntado sobre como entender la
tradición para que sea aceptable desde el punto de vista crítico. De esta manera al estudiar
algunas autoridades teológicas descubre que todas decían lo mismo, que la teología estaba
encadenada por el miedo a salir de los cauces y aunque insiste en decirnos que se
considera muy lento para coger las cosas y entender conceptos, declara con convicción
que la teología está muy ligada a la autoridad canónica y que esta idea revoluciona su
forma de entender la experiencia religiosa. Así por ejemplo, nos relata que en aquel
periodo se da cuenta de que el problema del sacramento de la confesión, no se resuelve en
función de que se informe detalladamente de los pecados sino en función del
arrepentimiento.
En el año de 1958 hace su tercera aprobación, que era como una especie de
segundo noviciado, un año en el que se volvía a reflexionar por medio de ejercicios
espirituales, estudiando también la parte jurídica de la Compañía de Jesús y
combinándolo con labores apostólicas concretas. En este periodo, Miguel Ángel aparece
casualmente por vez primera en Riotinto en 1959, actuando como colaborador de la
parroquia y ejerciendo sacerdotalmente todas sus competencias. En aquel año inicia
también un equipo para el estudio de la realidad social, conectando y dando utilidad a sus
estudios de Deusto, unas clases de economía y derecho sin orientación concreta en que se
iban a utilizar esos estudios, pensó que había que hacer un Centro de Investigación y
Acción Social con el fin de dar cursos, charlas, asesoramiento a centros docentes,
sindicatos y sobre todo para ponerlo al servicio de quien quisiera servirse.
En 1960 y hasta 1962 estuvo en Sevilla en el Colegio Portaceli impartiendo clases,
pero al mismo tiempo Gil Varón lo llama diciéndole que se encontraba muy solo y que lo
necesitaba, con lo cual se traslada a Riotinto, aunque compatibilizando su trabajo en el
Portaceli, por lo que definitivamente abandona el proyecto de estudios económicosociales, algo parecido a lo que después se llamaría CIAS, Centro de Investigación y
Acción Social. Desde el principio el ambiente social de Riotinto le resultó muy atractivo
y rápidamente se pone en contacto con los obreros de la industria, integrándose
rápidamente en la situación social y cultural de la cuenca minera.
En 1962, Manuel Bermudo, a la sazón Rector de la SAFA, lo llama para que se
haga cargo de la dirección del Centro de Andujar, responsabilidad que asume, aunque en
aquel curso sus compañeros jesuitas que estaban organizados en ETEA, que será después
la facultad de Ciencias Empresariales que hay en Córdoba, también lo llaman, y aunque
el director se empeñó en llevarlo allí, Miguel Ángel declina la propuesta porque
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consideraba que aquel no era su lugar, porque no se consideraba con capacidad para dar
clases en la facultad ni para hacer el doctorado, tras lo que decide volver a Riotinto,
estando un año a tiempo completo de profesor y después tres años de director.
Un aspecto absolutamente esencial a nuestro juicio, para entender la figura humana
del promotor de nuestra Experiencia así como las profundas convicciones de respeto por
la persona como un ser humano libre y dotado de singulares y diferenciadas posibilidades
de desarrollo, es el concepto que tiene de vocación religiosa.
Para Miguel Ángel la vocación en general, más que una intervención externa
producto de una llamada milagrosa que te hace caer del caballo como a San Pablo, es en
realidad un proceso interno, un proceso que va de dentro a fuera y no al revés. Miguel
Ángel afirma taxativamente no creer mucho en esas intervenciones de Dios, pero sí en ese
mecanismo interior de la naturaleza humana que Dios ha puesto ahí y mediante el cual el
ser humano está llamado a ser más, está llamado en suma a realizarse como persona y en
este sentido, si desde el interior de cada uno de nosotros nace algo que indica o señala
hacia algún sitio, sea la ciencia, el arte, la técnica o la religión, entonces sí puede hablarse
de vocación, por tanto, despertar vocaciones es lo mismo que educar, es decir,
proporcionar condiciones para que cada uno realice sus posibilidades, pero sin adoptar
para ello una posición previa, sin partir de un modelo externo al que hay que someterse,
sino exactamente todo lo contrario: dejando que cada individuo despliegue el abanico de
sus capacidades y pueda elegir con libertad.
En el mismo sentido, Miguel Ángel nos relata que su más auténtica y evangélica
conversión se produce sorprendentemente a partir de su marcha de Riotinto en 1974. En
aquellas fechas y tras pasar un largo tiempo de crisis y pesadumbre por los hechos
acaecidos con la eliminación la Experiencia y de la Escuela de la SAFA, crisis que es
también de desconfianza y decepción en las instituciones, incluida la propia Compañía de
Jesús, decide definitivamente marcharse a Fuente Palmera (Córdoba) para trabajar en lo
que se denominaba como “Misión obrera”, pero no con el objeto de evangelizar o de
hacer apostolado en el sentido que tradicionalmente se le da a estas acciones, sino
sencillamente a vivir como obrero en cuanto al trabajo y al régimen de vida pero sin
planteamientos adoctrinadores ni de convertir a nadie. Se va a Fuente Palmera y allí
permanece conviviendo con curas que trabajaban en el campo y manteniendo un
cotidiano contacto con la gente sencilla del pueblo, con los humildes y con los pobres.
Esta etapa que finaliza en 1984, cuando cumplió exactamente los sesenta años, es la que
realmente considera subjetivamente como la más sustantiva y significativa de su vida,
aunque la de la Escuela es para él objetivamente la más importante.
A la pregunta de si alguna vez tuvo tentaciones de abandonar del todo la vida
religiosa, categóricamente Miguel Ángel nos contesta con rotundidad que no, porque para
él una cosa es pertenecer a una institución con una estructura jurídica determinada y otra
cosa muy diferente es adoptar una manera de ser, un talante ante la vida. Como anécdota
nos relata que en su último destino en Málaga, cuando estaba intensa y exclusivamente
dedicado a trabajo obrero y social y debido a circunstancias muy especiales, tuvo que
marcharse muy a su pesar, quedando ostensiblemente desazonado por la actuación de las
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autoridades de la Compañía, de tal manera que se plantea con seriedad la posibilidad de
marcharse, llegando a decir a su Provincial «tú me has puesto por la manera de ser que
tengo en la disyuntiva de dejar la Compañía de Jesús para seguir siendo jesuita o de
dejar de ser jesuita para seguir en la Compañía de Jesús y escojo lo segundo porque me
falta valor para lo primero» (IBÁÑEZ, M.A.; 1999a) .
Miguel Ángel tiene meridianamente claro que ser jesuita en el sentido de
pertenecer a una organización jurídica es una situación completamente diferente a la de
ser jesuita y asumir un compromiso aceptando un estilo de vida que sintoniza con lo
esencial del mensaje ignaciano. Ser jesuita es para Miguel Ángel «como una traducción
del Evangelio por la Compañía de Jesús del siglo XX, después del Vaticano II, es hacer
prevalecer el fondo sobre la forma, la bondad sobre el formalismo, el poder del
evangelio que es el poder del amor sobre la ciencia y sobre la cultura y no es sacrificarlo
todo, porque la madre que ama al hijo no se sacrifica por él, sino que vale la pena
buscar el bien en la medida en que uno puede» (IBÁÑEZ, M.A.; 1999a).
Como todo soñador comprometido con insobornable firmeza en una gran causa, su
personalidad ha sido vista por los demás, pero especialmente por sus detractores, como
quijostesca e idealista, recibiendo a menudo falsas acusaciones, injustas críticas y
dolorosos insultos. Una parte de la imagen pública que se ha propagado de él en la cuenca
minera, se ha asociado a radicalismo y tozudez, cuando no a locura, imagen parcial a la
que han contribuido sus propios compañeros de la Compañía de Jesús. Así por ejemplo,
Manuel Bermudo de la Rosa en su conocida obra de la SAFA, reitera en varias ocasiones
tanto su radicalidad y expresiones radicales como sus grandes capacidades dialécticas,
llegando a decir de él que «La manera de ser y expresarse y la voluntad que ponía en sus
empeños, sin suavizar los problemas, antes bien radicalizándolos, aceleró el proceso de
desaparición de la Escuela» (BERMUDO, M.; 1996: 325, 327, 328 y 342). En el mismo
sentido, su antecesor en el cargo, su compañero Gil Varón no le ahorró graves
acusaciones y alguna que otra descalificación, sin embargo y aunque la propia
Consultoría de la Compañía de Jesús decía de él que tenía «tendencia a ser inflexible en
su camino», reconocía sin ambages, en 1973, el año del conflicto SAFA-UERT, que
Miguel Ángel era « un hombre genial para hacer lo que ha hecho “una verdadera
revolución cultural” con un equipo universitario espléndido... Pero siempre en estos
casos se acude a defectos personales para impedirnos posturas evangélicas »166
Aunque pueda resultar sorprendente, todas nuestras observaciones nos conducen a
pensar que las características personales del Padre Miguel Ángel Ibáñez Narváez, son
exactamente una singular combinación de ese amor por la justicia magistralmente
plasmado en la figura del Quijote por Cervantes y de las virtudes de Ignacio de Loyola,
perspectivas que no son en absoluto contradictorias sino idénticas, ya que como nos
señala y demuestra el profesor Federico Ortés en toda su obra, el Quijote es en realidad
«...una respuesta literaria cifrada, donde Cervantes burlando la censura, delata la
manipulación que los jesuitas realizan sobre la biografía de su fundador...» (ORTÉS, F.;
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1997: 6), todo lo cual nos lleva a concluir que la vida, la personalidad y el pensamiento de
Miguel Ángel son la expresión encarnada de una fidelidad irreprochable del espíritu
ignaciano.
Al final, a sus 77 años, dotado de la serenidad que proporciona la satisfacción de
haber apostado con firmeza por grandes ideales, no sabe que decirnos cuando le
preguntamos por qué se ha mantenido tanto tiempo en la vida religiosa y otra vez nos
repite que es en el interior del ser humano donde se puede encontrar la respuesta a algo
tan misterioso como la realización de la vocación, que no es más que una especie de ideal
que se va realizando poco a poco, a pesar de que en muchas ocasiones resulte muy difícil
de analizar.
15.2.2.-

Pensamiento reflexivo

Después de haber analizado los antecedentes pedagógicos de nuestra Experiencia,
de haber escuchado los testimonios de profesores y alumnos acerca de Miguel Ángel y
sobre todo después de haberlo conocido y haber vivido de primera mano una íntima y
serena comunicación que se ha transformado en amistad y admiración, no albergamos
dudas de que todo el discurso antropológico y pedagógico de Miguel Ángel procede
directamente del “Paradigma Pedagógico Ignaciano”. Un paradigma cuyo pilar
fundamental reside en concebir la educación como un amplio y permanente proceso de
reflexión sobre todo el conjunto de la experiencia personal, buscando incesantemente un
sentido para esa misma experiencia, sentido que llevará misteriosamente al
descubrimiento de las soluciones necesarias para un mejoramiento de la propia vida y de
la propia situación.
Básicamente, Miguel Ángel concibe la educación como una amplio proceso de
reflexión sobre la acción, sobre la propia experiencia, experiencia que es el resultado de
las decisiones libremente adoptadas y de las tendencias innatas a la acción que cada ser
humano expresa de acuerdo con su propias características, por lo que necesariamente,
todo aquello que no respete la llamada al desarrollo de cada persona en singular, todo
aquello que no proporcione vivencias y experiencias de libertad, o que no permita poner
en marcha las tendencias naturales a la acción de cada persona en particular, no podrá ser
considerado educativo. La educación por tanto no es otra cosa que un proceso de
crecimiento global, integral y armónico de la persona, de tal manera que si no hay
cambio, si no hay transformación, si no hay desarrollo no puede haber tampoco
educación. Dicho con mayor brevedad: para Miguel Ángel, toda experiencia es
verdaderamente educativa si antepone por encima de cualquier circunstancia o
contingencia a la persona y todas sus dimensiones y facultades.
Ni que decir tiene que Miguel Ángel comparte plenamente, tanto la concepción
antropológica y los principios pedagógicos de la pedagogía ignaciana, como las
elaboraciones y aportaciones realizadas por la pedagogía personalista y comunitaria de
Pierre Faure, a las que hay que unir también su visión de la praxis liberadora y
sociohistórica de Paulo Freire.
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Sin embargo, lo realmente sorprendente y no exento de misterio, es el hecho de que
tanto los fundamentos ignacianos, como las elaboraciones de Faure, Freire, Illich, o
Goodman entre otros, Miguel Ángel las va descubriendo por sí mismo de forma intuitiva,
porque como ya hemos indicado con anterioridad, Miguel Ángel, más que un estudioso o
un intelectual rebelde, es sobre todo un crítico y un pensador nato, una persona
intensamente preocupada por aplicar serena y pacientemente el sentido común a la vida
cotidiana para mejorarla, para generar en ella situaciones más satisfactorias sin ahorrar
para ello el esfuerzo personal y la inversión emocional que fuese necesaria.
Miguel Ángel no es una persona puramente reflexiva o teorética que especula sobre
ideas que otros han elaborado, sino exactamente todo lo contrario, es decir, un ser
humano de compromiso concreto que se cuestiona su propia acción para mejorarla y
ponerla más eficazmente al servicio de los demás, auxiliándose para ello en una profunda
vida interior y en una serena reflexión: pura espiritualidad ignaciana. Y es de esta manera
como hay que entender todas sus elaboraciones, ya que en ningún caso son la copia de lo
que dicen o proponen otros, sino más bien el producto de esa especie digestión cognitivoafectiva-volitiva de la experiencia ignaciana, de ese «gustar de las cosas internamente»
que combina «...los actos del entendimiento discurriendo y de los de la voluntad
afectando...» 167 y de la cual se obtiene un conocimiento singular lleno de claridad y
sencillez.
15.2.2.1.-

L OS ALUMNOS

La cuestión más esencial e importante para Miguel Ángel de toda la educación es
el concepto que se tenga de persona, es la idea que se tenga de la naturaleza de los
alumnos como seres humanos y es que los alumnos, nos afirma «deben desarrollarse
desde donde están y según el programa genético de desarrollo que tiene cada persona ya
que cada persona es un ser singular y esto es algo lógico porque si yo quiero mover una
cosa la tengo que mover desde donde está y no desde donde no está: en consecuencia no
se puede moldear o formar a una persona con un programa de desarrollo que no es el
suyo» (IBÁÑEZ, M.A.; 1999a). Lógica aplastante que resume el principio de
individualización y de adaptación.
Para educar por tanto, hay que necesariamente que partir de estos dos factores
como paso previo. Por un lado habría que desmontar en el profesor la idea que
actualmente se tiene de que lo importante de la educación es la instrucción, de que lo
único realmente válido es la adquisición de conocimientos puramente factuales y en
segundo lugar de que los alumnos son un conjunto homogéneo al que hay que
obligatoriamente que someter a idénticas exigencias.
En este sentido, Miguel Ángel nos matiza y ejemplifica que cuando hoy
observamos como nuestros jóvenes adolescentes de doce o trece años van cargados de
pesadas mochilas en las que llevan libros y cuadernos con los deberes correspondientes a
167
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cada una de las numerosas materias, eso es una muestra más de la negativa acción para la
educación que la propia escuela propicia, porque no puede olvidarse nunca que la persona
es una unidad compleja y singular que no puede someterse ni a la división, ni a la
imposición de un programa unilateral de desarrollo que siempre contrario a su propia
naturaleza. Como él mismo nos aclara: «Nosotros, en la Experiencia, nos preguntábamos,
si el niño está siete horas en la Escuela ¿Va a llevar también trabajo para casa?. Pues
no, porque cuando el minero está siete horas en la mina ¿Se lleva también trabajo para
casa? Va en contra de la persona porque la persona es una, no una suma de partes
especializadas y además solamente se mira el desarrollo de las facultades intelectuales,
la memoria y algunas destrezas y eso es un disparate y además hacerle estudiar más de
lo que el alumno puede asimilar.» (IBÁÑEZ, M.A.; 1999a).
15.2.2.2.-

E L PROFESOR

En coherencia con su concepción antropológica, para Miguel Ángel, el problema
de la educación no reside en encontrar con precisión los rasgos del perfil más idóneo de
profesor, no se trata de señalar teóricamente una características del profesor ideal, sino
más bien encontrar una ética en libertad, no basada en la moral religiosa, que permita ser
aceptada por cualquier persona, que permita pensar y actuar con sentido común.
El problema consiste en encontrar una ética universal del sentido común como la
que se usó en la Experiencia, una ética de la libertad concebida como autodeterminación
para la búsqueda de la mejora, la perfección, la satisfacción o la felicidad, porque allí en
Riotinto, nos dice sorprendentemente Miguel Ángel, en realidad no había libertad sino
«...autonomía para el cumplimiento del deber porque aquí venimos a estudiar y si el
alumno venía a estudiar era porque consideraba que estudiar era bueno y si el otro viene
a estudiar pues no le estorbes, ya que si el otro viene a estudiar no le molestes en aquello
que él considera bueno, si formamos una comunidad de estudio pues a estudiar y si la
Escuela es nuestra, pues vamos a no estropearla, cada alumno es responsable de hacer
lo que tiene que hacer y eso es la autonomía para el cumplimiento del deber. Y esto se
encuentra en el fondo de cualquiera de las personas, la tendencia a hacer libremente lo
que está bien y también en el fondo de cualquier profesor que te encuentres.» (IBÁÑEZ,
M.A.; 1999a).
De este modo, para Miguel Ángel, la pregunta sobre el tipo de profesor deseable
tiene poco sentido, ya que el problema consiste en como hacer que cualquier profesor
desde su propio interior, con sus particulares capacidades y recursos, con sus propios
criterios acerca de lo que debe hacer porque lo considera bueno y no debe hacer porque
piensa que es dañino o perjudicial, es capaz de construir esa buena persona y ese buen
profesor que él mismo lleva dentro, basándose para ello en la reflexión tanto de su propia
experiencia como de la experiencia de otros. Por tanto visto así, no se trata de proponer
ningún modelo de referencia, sino de construir desde dentro la propia deontología
profesional, lo cual obviamente no significa ignorar las ilustraciones y experiencias que
otros aportan en este sentido.
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Esta ética que inspira los valores en los que ha de fundamentarse la práctica
profesional es la que permite concretar cómo comportarse cotidianamente en el aula y no
es más que un asunto de valores lógicos y al alcance de cualquier ser humano: la vida, la
justicia, la bondad, hacer el bien, la solidaridad, valores de sentido común como el
cumplimiento del deber, el progreso personal, el no hacer daño, etc.
15.2.2.3.-

E DUCACIÓN, INSTRUCCIÓN Y SELECCIÓN

Miguel Ángel está convencido de que los sistemas educativos en general y las
prácticas habituales de nuestras instituciones educativas operan en los seres humanos un
gran reduccionismo, someten a las personas a una especie de unidimensionalización de su
desarrollo, ignorando y despreciando en cada caso, el singular programa de posibilidades
que cada ser humano lleva escrito en su interior. La educación entonces se convierte, no
en una oferta de posibilidades sino más bien en una negación de las mismas.
De esta manera, las exigencias formales de la instrucción se convierten en una
violencia educativa, en una acción deseducativa que excluye otras facetas de la persona,
es más: todo lo que formalmente constituye la escuela, desde el edificio hasta los
profesores, desde los libros hasta el horario, no debe servir para violentar la educación y
por ende a la persona. No se trata aquí de rechazar una a favor de la otra si no
sencillamente de darse cuenta, que si se reflexiona a fondo, todas las personas siempre
estimarán más la educación que la instrucción, todas las personas siempre preferiremos la
felicidad que da la liberación, que la esclavitud que ofrece la domesticación, sin embargo
y como consecuencia de una larga tradición de rutinas y procesos de burocratización y
mercantilización, generalmente siempre se prefiere más la instrucción domesticadora que
la educación liberadora de la persona entera.
Desde este punto de vista, la formación del profesorado entonces, no consiste en
otra cosa más que en conocer y experimentar el descubrimiento de aquello que el profesor
estima más, si la educación o la instrucción y a partir de ahí solamente se trata de resolver
el problema de cómo hacerlo, sin perder nunca de vista de que siempre habrá algunos
profesores que estarán siempre intranquilos preguntándose si sus alumnos aprenden o no,
tal y como sucedió en Riotinto, y hasta cierto punto es también lógico, porque esos
profesores son precisamente los que no comprenden que cuando se habla y actúa
educativamente se está trabajando a otro nivel, se está funcionando en otro lenguaje y con
otra gramática, la que corresponde al proceso de descubrimiento y activación de las
posibilidades de desarrollo de cada persona en singular.
15.2.2.4.-

S OBRE EL TERRENO

Como magnífica muestra una parte del pensamiento educativo de Miguel Ángel, de
su vitalidad, frescura y actualidad, hemos encontrado un testimonio excepcional que fue
intencionadamente recogido a lo largo del último curso de la Experiencia, por uno de los
profesores que participaron en ella, concretamente Joaquín Moya Chacón, conocido como
“Quini”, el profesor de Electricidad y al que nunca sabremos agradecer suficientemente la
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intuición previsora de guardar este material durante tantos años poniéndolo ahora a
nuestra disposición.
Quini, a lo largo de aquel curso y en numerosos folios, fue anotando todas aquellas
frases o sentencias que Miguel Ángel pronunciaba en cada una de las reuniones de
profesores y alumnos a las que asistía, frases que en aquellas fechas seleccionó y cuyo
resultado a continuación ofrecemos como una inequívoca prueba del pensamiento
pedagógico humanista, personalista y liberador del inspirador y promotor de una de las
realizaciones más importantes de Educación Personalizada y Liberadora de la segunda
mitad del siglo XX en nuestro país.
Son palabras de Miguel Ángel Ibáñez recogidas en el periodo 1970-1973:


Cuando hay un grupo de personas tendemos a unificar y tradicionalmente se
unificaba para controlar.



El que vaguea es porque antes no ha trabajado. La vagancia no es una
enfermedad.



El hablar despacio tiene mucha importancia para los alumnos.



Al imponer normas sale la falta de libertad.



Hay que desarrollar la formación humana.



Hay que educar hombres y no sabios.



Tenemos que esforzarnos por ponernos al nivel que están los alumnos.



Tenemos que darnos a los alumnos como somos y estar más cerca de ellos.



La norma es una estructura en la que nos apoyamos porque nos sentimos débiles
ante las situaciones.



La norma es lo que aniña al niño.



Hay que procurar crear una tensión ambiental educativa.



Antes se insistía en memorizar y no razonar. Ahora se razona pero no se
memoriza. Es un paso drástico que no ha sido bueno por ello hay que cultivar más
la memoria.



Exigimos demasiado perfeccionismo a las chicas.



¿Echamos fuera a la escoria de la sociedad o nos comprometemos con ella?
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No estamos preparados para educar escoria.



El resentimiento social es producto de la opresión.



No hay que responder al resentimiento con resentimiento.



Para curar el resentimiento social hay que emplear la liberación.



Si se hace crítica es porque queremos que la Escuela marche mejor.



Los niños de ahora no son como los de hace diez años.



La Escuela ha cambiado para darle entrada a todos los niños y al cambio de
sistema.



Hay que revisar los fines y unificar ideas.



El tutor ha actuado solamente cuando el niño ha metido la pata.



Nos sentimos más profesores que tutores.



Necesitamos formarnos como tutores.



Se han integrado más en la marcha de la Escuela los menos inteligentes que los
más inteligentes.



Saber la materia es una forma de educar.



Hay que analizar más la actitud del alumno por su mala marcha en la Escuela.



La libertad hay que graduarla según la edad.



La claridad trae consigo poder hablar de todo.



El que haya trabajado aprueba.



El chico quiere novedad ya que la civilización cambia cada minuto.



La Reforma es encajar en una manera de cambiar.



Hay que estar abierto a escuchar.



La teoría tiene que ir por delante de la práctica.
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Una huelga es para abrir un diálogo.



El problema del profesorado es el mismo que el de los chicos: ¿Hasta que punto
llega nuestra libertad?



Las reuniones de los profesores son positivas: nos vamos conociendo más.



La libertad bien entendida y responsable hay que fomentarla.



Las frustraciones son superables.



Nuestra misión es excitar y despertar la curiosidad y la creatividad del chico.



Hay que pretender que el chico saque el mayor número posible de conocimientos
pero sin perjudicar la formación humana.

15.3.-

Un equipo comienza a trabajar.
«...¿Por qué nos pusimos en marcha? Pues por la sencilla razón de que la
Escuela no nos gustaba. Como no le gusta a la mayoría de los profesores
actuales. Es decir, nos sentíamos molestos por las actitudes negativas de los
alumnos, la mayoría no estudiaba o estudiaba poco, la mayoría de los que
estudiaban lo hacían a la fuerza y aprendían poco y mal, no estudiaban para
saber sino para pasar los exámenes; en general había desinterés, cuando no
rechazo, ante cualquier cosa que se proponía; y en la convivencia escolar
también eran frecuentes los comportamientos indeseables...»
Miguel Ángel Ibáñez Narváez. 1999a.
Director de la Experiencia.
«...La hipótesis era la siguiente: si los alumnos salen mal, son el producto de
la Escuela y vamos a ver si es la Escuela la que lo hace mal. No se trata de
analizar, ni de discutir, ni de ver quien tiene o no razón, sino sencillamente
de dar datos. Fue un tomar conciencia de todo lo mal que estaba la Escuela,
de todos los comportamientos defectuosos que tenían nuestros alumnos y
entonces vinieron las preguntas ¿Tiene la culpa la Escuela de este
comportamiento? ¿Es la Escuela la que trata mal a los alumnos?...»
Miguel Ángel Ibáñez Narváez. 2000b.
Director de la Experiencia.

Inmediatamente y tras ser nombrado director a finales del curso escolar 1969/1970,
el Padre Miguel Ángel Ibáñez Narváez se hace cargo de la Escuela y de la situación en la
que se encontraba, adoptando para ello varias medidas generales que formaban parte de
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un plan más amplio destinado a resolver los problemas con la Empresa y a aumentar la
calidad y la cantidad de los servicios educativos.
Recién estrenada su nueva responsabilidad, Miguel Ángel nombra Jefe de Estudios
a Tomás Alberdi Alonso y entre ambos deciden dar un nuevo impulso a la Formación
Profesional, para lo cual realizan la oferta educativa también a los adultos de la zona,
intentando poner en marcha clases vespertinas que pudiesen ser compatibles con el
horario laboral, dirigidas principalmente a los que no tuvieran una titulación oficial de
Formación Profesional u Ocupacional, o bien a los que tuvieran estudios de FP
incompletos y desearan terminarlos o los que quisieran obtener la titulación de otra
especialidad168 .
Al mismo tiempo se continua la gestión con la Empresa para resolver las
dificultades e insuficiencias de infraestructura que todavía estaban pendientes, Empresa
que oficialmente ya había cambiado de manos, denominándose a partir de ahora Unión
Española de Explosivos Riotinto S.A.169, acontecimiento que como veremos más adelante
tendrá suma importancia, sobre todo si consideramos el nuevo talante de los directivos
que heredan una Escuela a la que no se sienten para nada vinculados y que desde un
principio la conciben como un obstáculo para sus planes económicos.
En aquellos primeros momentos el objetivo más elemental y previo era conseguir
una mayor eficacia en el ejercicio de las tareas docentes, eliminado para ello las
disfunciones que ocasionaban la dedicación de parte de los profesores a tareas diferentes,
para lo que se decide sustituir a todo el profesorado que trabajaba a dedicación parcial en
la Escuela de Formación Profesional por otro a plena y exclusiva dedicación170 , de este
modo y aunque en la Experiencia intervienen todos los profesores, porque fue de toda la
Escuela Profesional, se constituye un Equipo de Profesores que destacan por su
168

En el anuncio de plazas para Formación Profesional de adultos realizado mediante circular fechada en
Riotinto el 25 de junio de 1970, se ofertaban las especialidades de Mecánico, Ajustador, Mecánico del
automóvil, Instalador electricista, Electricista del automóvil y Soldador. Archivo Central de SAFA.
Úbeda. Carpeta ASRT2. Ref.: 031UBD25Co.

169

Carta de la CEMRTSA, firmada por el Presidente del Consejo de Administración, Javier Benjumea
Puigcerver y el Consejero Director General, Antonio Torres Espinosa y dirigida al Padre Miguel Ángel.
Ibáñez comunicándole constitución de la nueva empresa UERTSA. Archivo Central de la SAFA. Úbeda.
Carpeta ASRT2. Ref.: 032UBD26Ca.

170

Conforme a lo manifestado por uno de los profesores, hasta finales del curso escolar 69/70 era habitual
que determinados técnicos de la Empresa compartieran su trabajo en la misma con la docencia en la
Escuela lo que como ya hemos indicado ocasionaba importantes disfunciones en el horario de los
alumnos, pero también los profesores de Enseñanza Primaria, los “Maestros Nacionales”, impartían
docencia de materias no técnicas durante algunas horas semanales, como puede desprenderse del cuadro
horario de profesores del curso escolar 1969/70 que detallamos en los Anexos, lo cual en cierta medida
beneficiaba sus exiguos ingresos a costa del incremento de su jornada laboral, aspecto que hay que tener
muy en cuenta para comprender también las reticencias que la pérdida de exclusividad de dedicación
ocasionó en algunos de los afectados, que se vieron así privados de la pequeña aportación salarial que
suponía su participación en la Formación Profesional. En el curso escolar 70/71 un “maestro nacional”
percibía un total de 14 pagas a razón de 11.360 pts./mes, mientras que un profesor de Formación
Profesional con dedicación completa percibía 13.716 pts./mes, lo que suponía aproximadamente un 21 %
más.
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implicación en la Experiencia y que estaba constituido por Tomás Alberdi Alonso, José
María Arranz Gómez, Luis Caño Pelado, Antonio Carbajo Payán, Luis García Hidalgo,
Mari Carmen Lampaya Latorre, Antonio López Garzón, Joaquín Moya Chacón, Maite
Muñiz Santodomingo, José Javier Ruíz Altisent, Mariano Solís Camba y Miguel Ángel
Ibáñez Narváez, Equipo que será no sólo el que adquiere mayor protagonismo y
dedicación a la Reforma educativa, sino que será también el que finalmente publicaría en
1976 la conocida obra de la Experiencia «Formación Profesional en Riotinto. La
Empresa contra la Escuela».

15.3.1.-

Un punto de partida: el “Autocursillo”
«...Nos encontramos todos los profesores el 1 de septiembre como estaba
previsto pero sin expertos en pedagogía. El cursillo iba a ser, como lo
llamamos en broma, un "autocursillo". Y comenzamos nuestra reflexión sin
fijarnos plazos de terminación...»
Miguel Ángel Ibáñez Narváez.1998.
Director de la Experiencia.

Del conjunto de medidas iniciales que se adoptaron para imprimir un nuevo rumbo
a la Escuela, la más importante y trascendental a los efectos de comenzar la Experiencia
de reforma educativa, fue la decisión del nuevo Equipo Directivo de convocar un amplio
proceso de debate y reflexión con el fin de determinar con la mayor precisión posible las
causas de la situación educativa en que se encontraban los alumnos y poder así adoptar
las necesarias medidas para mejorarla.
Para este debate, pensaron auxiliarse de la colaboración que podían prestar
profesionales especializados en Pedagogía, a los cuales se pensó recurrir para que
fundamentaran e ilustraran el proceso de cambio ya que ni el Equipo Directivo ni el
conjunto del profesorado se sentían capacitados para resolver los problemas educativos
que había planteados en relación al deterioro de las actitudes del alumnado y el desinterés
general que manifestaban: «...Cuando decidimos ponernos en marcha con lo primero que
chocamos fue con que éramos unos ignorantes en materia pedagógica. No estábamos
preparados para abordar el problema. Fue la primera contradicción que encontramos.
Los educadores y profesores de enseñanzas medias éramos unos profesionales que no
estábamos preparados para nuestra profesión. No basta para ello con estar impuesto en
la materia de enseñar, aunque eso se considere oficialmente como preparación
suficiente...» (IBÁÑEZ, M.A.; 1998).
Sin embargo los expertos pedagógicos deseados no hicieron su aparición, por lo
que el 1 de septiembre de 1970, el conjunto del Claustro de Profesores de la Escuela
Profesional, al que se habían sumado ya profesores nuevos a plena dedicación, deciden no
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comenzar sus tareas docentes hasta que todo el colectivo no tuviese unas propuestas
concretas y fundamentadas de cómo hacer frente a las necesidades educativas.
Paradójicamente, aquella situación de desamparo formativo fue valorada al final
por todos los profesores como muy beneficiosa y positiva, ya que permitió que las
soluciones puestas en marcha fueran el fruto tanto de la conciencia de su intransferible
protagonismo y responsabilidad como del compromiso y el esfuerzo llevado a cabo.
En este proceso de reflexión y debate al que se denominó «Autocursillo», el
profesorado participante se planteó antes que nada una elemental idea de sentido común
que vendría a cuestionar el modelo general de funcionamiento que la Escuela había
seguido hasta entonces, así como aquellas prácticas pedagógicas habituales que
perjudicaban el desarrollo personal de los alumnos. Se trataba en suma de buscar aquellos
elementos del sistema escolar que incidían y eran los causantes de la situación general de
apatía y desmotivación puesto «...que cuando una persona se siente tratada mal, de
ordinario responde mal aunque no necesariamente contra quien le trata mal. Y que
algunos comportamientos indisciplinados e incluso agresivos de los niños en la Escuela
obedecen a sentirse a disgusto en ella. Por tanto cabía preguntarse: ¿Tiene nuestra
Escuela la culpa del mal comportamiento de nuestros alumnos?.» (IBÁÑEZ, M.A.;
1998)
Con esta idea inicial y tal como aparece en las ilustraciones adjuntas de la primera
convocatoria para poner en marcha la Reforma educativa, las sesiones de
autoperfeccionamiento que se desarrollaron a lo largo de la primera quincena de
septiembre de 1970, intentaron satisfacer un triple objetivo:
1.

Analizar en profundidad el comportamiento y aquellas actitudes de los alumnos
que eran consideradas defectuosas o negativas, especialmente aquellas conductas
que hacían relación a su interés por el aprendizaje y la actividad escolar, su
compromiso con la Escuela, sus relaciones con los compañeros y profesores, sin
olvidar tampoco sus actitudes personales de vida.

2.

Tratar de descubrir cuales eran los elementos del sistema escolar que propiciaban
esas actitudes o lo que es lo mismo, analizar los aspectos des-educativos presentes
en el sistema educativo y que al reproducirse por inercia impedían que las actitudes
negativas desapareciesen. Se trataba en suma de investigar que responsabilidad
tenía la propia Escuela en la situación educativa y por tanto de desvelar aquellos
elementos del currículum explícito, del currículum oculto, de la organización
escolar y de las prácticas pedagógicas cotidianas que impedían el desarrollo de
valores humanos y de actitudes positivas.

3.

Plantear que medidas de reforma había que adoptar con el fin de que las actitudes
negativas desapareciesen y fuesen sustituidas por otras más positivas y
educativamente más satisfactorias, señalando para ello aquellos elementos del
sistema escolar que habría que suprimir, aquellos otros que habría que reformar o
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en su caso sustituir por otros nuevos todo con el fin de crear un nuevo clima
educativo en el que pudieran desarrollarse nuevas y más positivas actitudes.

Ilustración 68 Primera convocatoria de la Experiencia realizada por el director de la Escuela. Riotinto 31 de agosto de
1970. Archivo privado del profesor de la Experiencia Joaquín Moya Chacón.
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Ilustración 69 Primera convocatoria de la Experiencia. Encuesta para la reflexión del profesorado realizada por el director
de la Escuela. Riotinto 31 de agosto de 1970. Archivo privado del profesor de la Experiencia Joaquín Moya Chacón.
..
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Los profesores que se implicaron en aquel proceso de reforma educativa asumieron
desde el principio numerosas ambivalencias, dudas e inseguridades. Sabían de sus
limitaciones pedagógicas, eran muy conscientes de ellas y en ningún caso se sentían
especialmente llamados a la heroicidad. Eran en realidad gente corriente y sencilla que
con más sentido común que un detallado aparato pedagógico y legal dieron respuesta a
las exigencias de una situación. No obstante, desde los primeros momentos y a medida
que se fueron desarrollando los acontecimientos, sus convicciones iban creciendo en el
sentido de que cuanto más trabajaban de forma colectiva y autónoma profundizando en el
análisis de las necesidades educativas y sus causas, más comprobaban como surgían
respuestas nuevas para hacer frente a la situación, ya que el impacto personal que las
medidas que se adoptaron ejercían en los alumnos, no solamente comenzó a transformar
sus actitudes sino que implicó al propio profesorado en una revisión de las suyas propias,
instalándose así un proceso educativo dialéctico que llevaba a profesores y a alumnos a
adoptar nuevas valoraciones y formas de realizar el trabajo de enseñar y aprender,
demostrando así en la práctica que las acciones enseñanza y aprendizaje forman una
unidad que se constituye en un solo proceso, el proceso educativo.
En otras palabras: al no delegar sus responsabilidades y al establecer mediaciones
de colaboración, al estar en actitud abierta, flexible y expectante, los propios profesores
se implicaron en procesos de autoaprendizaje y autoperfeccionamiento profesional que
dieron lugar a la creación de respuestas innovadoras a los problemas y esto a pesar de las
incertidumbres e inseguridades que atravesaron todo el proceso. Fueron los hechos de los
participantes los que probaron que toda teoría educativa es sobre todo una teoría ética y
práctica, que toda Pedagogía es en realidad una praxis éticamente informada.
Esta actitud de esperanzada sencillez y de franca humildad tanto de la Dirección
como de todo el profesorado, dio frutos de una profundidad pedagógica poco común,
dado que con el “Autocursillo” no solamente se inauguró un nuevo sistema de formación
del profesorado, sino que se produjeron herramientas de reflexión que poseen una
extraordinaria potencia autoformativa171 y que a la distancia del tiempo transcurrido
tienen hoy plena vigencia y validez.
En aquellas sesiones se dialogaba y trabajaba en torno a cuestiones como las
siguientes: ¿Por qué hay que renovar? ¿En qué dirección hay que orientar la renovación?
¿Cómo son nuestros alumnos? ¿Cuáles son sus actitudes negativas? ¿Qué elementos del
sistema escolar actual favorecen o dificultan el desarrollo de las facultades y
potencialidades humanas?, preguntas que tuvieron siempre como telón de fondo una
cuestión a la que Miguel Ángel denominó «Test para medir la actitud educativa
172
fundamental» y que en la práctica marcó el sentido de todas y cada una de las acciones
llevadas a cabo: «...Al comenzar el curso siguiente en las jornadas preparatorias, me
pareció detectar en algunos de los profesores más antiguos, ciertas resistencias por el
enfoque que le estábamos dando al cursillo y porque no abordáramos directamente el
171

Ver Anexos: “Herramientas de análisis del Autocursillo”.

172

Ver Anexos: “Herramientas de análisis del Autocursillo”.
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problemas de la enseñanza. Entonces se me ocurrió hacer a todos el siguiente test: entre
un alumno que en tu asignatura saliera extraordinariamente aprovechado pero que como
persona dejara muchísimo que desear, y otro que, al contrario, fuera extraordinario
como persona pero que en tu asignatura no sacara casi nada ¿Qué preferirías? ¿Y si se
tratara de un hijo tuyo? ¿Con qué alternativa te alegrarías más o cuál te desagradaría
menos. Si te dieran a escoger para trabajar entre un Centro que primara la educación y
otro que primara la instrucción ¿Cuál escogerías en igualdad de circunstancias?.»
(IBÁÑEZ, M.A.; 1998).
Aquellos profesores, mediante la reflexión y el análisis de situaciones prácticas
inscritas en un contexto, pensaron y desarrollaron acciones transformadoras destinadas a
mejorar esas situaciones e incluso el propio contexto, al mismo tiempo que como
consecuencia de posteriores reflexiones sobre las acciones, se fueron viendo poco a poco
ellos mismos transformados. Aquel grupo de profesores fue en realidad lo que hoy podría
denominarse, utilizando la terminología de Carr y Kemmis, una comunidad crítica
autorreflexiva.
La actitud de aquel equipo de profesores podríamos calificarla también como una
actitud profundamente profesional en cuanto que se partía de los principios de autonomía,
innovación y responsabilidad, pero también una actitud comunitaria y crítica puesto que
tanto los análisis como las propuestas partían de la interrogación de lo dado y heredado de
antemano, del cuestionamiento de la realidad para profundizar en las raíces de los
problemas, pero todo ello realizado en colaboración y con participación de todos los
implicados, los cuales y cada vez con mayor intensidad, fueron dando pruebas de su
vinculación a la Escuela.
15.3.1.1.-

ANALIZANDO ACTITUDES

Todos los profesores que participaron en el proceso de reflexión coincidieron en
afirmar que la mayoría de los alumnos expresaban de variados modos un rechazo general
hacia la Escuela debido fundamentalmente a tres razones generales: los duros procesos de
selección para la admisión, así como la expulsión de alumnos en razón de sus resultados
escolares a lo largo del curso; el pluriempleo de la mayoría de los profesores que
propiciaba la ausencia de relación humana y educativa, así como también unos horarios
nada pedagógicos y en tercer lugar la asociación ideológica entre el mundo de la Empresa
y el mundo de la Escuela.
Esta última razón que se originaba según los profesores, en el ámbito familiar, era
el resultado de las expresiones de rechazo por las injusticias o los problemas de la
Empresa y el lógico malestar y resentimiento que ocasionaban. En aquella Escuela,
cualquier expresión de adhesión era considerada como colaboracionismo y era
rápidamente criticada y ridiculizada por la mayoría de los alumnos, hasta el punto de que
los profesores llegaron a calificar esta frecuente conducta como «...psicosis de
pelotilleo...» (EQUIPO DE PROFESORES; 1973). De alguna manera, aquellos alumnos
expresaban de forma natural su instinto de clase canalizándolo inconscientemente como
rechazo hacia la Escuela, lo cual no dejaba de ser algo completamente natural: si el
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régimen político no permitía el ejercicio de derechos laborales, el conflicto se expresaba
inconscientemente en otras formas, en este caso en forma de boicot como apatía, tedio,
desinterés y ausencia de colaboración. Y si a esto se unía el escaso e irregular tiempo del
que disponían los profesores para transmitir una información excesiva, la situación se
agravaba aun más.
De este rechazo general vale la pena destacar una anécdota ilustrativa: «...Uno de
los tutores de 2º de Oficialía hizo esta pregunta a 25 de sus alumnos: “¿Qué actividades
te gustaría realizar los días de vacación pero que vosotros solos no podéis llevar a cabo?
Enumera todas las que te gusten aunque creas que algunas son disparatadas”. A esta
pregunta, suficientemente explicada, cuatro alumnos contestaron en este tono:
“Marcharme de aquí”, “¡Marcharme de AQUÍ!”, “Marcharme a Barcelona”,
“Marcharme a estudiar Guardia Civil”. ¿Qué grado de rechazo hacia la Escuela tenían
estos alumnos que contestaban así a una pregunta que solo trataba sobre actividades
apetecibles en días de vacaciones?...» (EQUIPO DE PROFESORES. 1976: 30)
En el “Autocursillo”, además de analizar las actitudes de rechazo y sus causas, se
detallaron también otras no menos importantes (EQUIPO DE PROFESORES; 1976: 3335) que como pueden apreciarse, siguen estando de muchísima actualidad 173:


Individualismo, competitividad, falta de participación, ausencia convivencia y
relaciones humanas auténticas.



Pasividad, falta de colaboración, incapacidad para tomar decisiones, conformismo
y apatía.



Desvinculación de la Escuela y ausencia de identificación con ella y sus objetivos:
no la consideraban como algo de su pertenencia que pudiera servirles para la
mejora de su presente y de su futuro.



Escaso interés por las tareas escolares y el aprendizaje en general.



«Falta absoluta de espíritu crítico»

No obstante lo que realmente vale la pena destacar, más que el diagnóstico que ya
de por sí nos da una visión precisa de lo que aquellos profesores consideraban como más
valioso y educativo, son los elementos de análisis que los profesores determinaron como
causas, elementos que pertenecían tanto al contexto social de la comarca como al propio
contexto escolar y de las prácticas pedagógicas cotidianas y entre los que destacaron:
1.

173

Interés por la rentabilidad a corto plazo como consecuencia de una enseñanza
demasiado pegada al taller, a lo útil de forma inmediata y a las motivaciones
puramente materiales y extrínsecas.
Ver Anexos. “Diagnóstico de problemas educativos: Cursillo de Burgos. 1972”
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2.

Planteamiento didáctico inadecuado de las enseñanzas teóricas, siempre demasiado
abstractas y muy desligadas de lo práctico y de las necesidades cotidianas, sin
conexión con la realidad y planteadas de forma excesivamente sistemática, sin
flexibilidad y sin aplicaciones.

3.

Inadecuación de los libros de texto, poco atractivos y nada accesibles para aquellos
alumnos con dificultades de aprendizaje o con lagunas en el mismo.

4.

Concepción del aprendizaje, del saber, de los conocimientos o de la cultura en
general como algo que pertenece a un mundo diferente al de los alumnos, al mundo
de los libros, de la escuela y de los maestros, lo cual lleva a la mayoría de ellos a
hacer las tareas escolares por puro imperativo del profesor, por aceptación
incondicional de lo que dice el libro o simplemente por obtener una recompensa en
forma de calificación.

5.

Falta de interés por la interrogación; ausencia de hábito de preguntarse los por qué
y los para qué, motivado por un memorismo y un abuso de los objetivos de
recuerdo de conocimiento que se ponía de manifiesto en los exámenes, los cuales
únicamente superaban una minoría.

6.

Evaluaciones puramente memorísticas, selectivas y de un fuerte impacto negativo
en la autoestima de los alumnos. Uso y abuso de exámenes como procedimiento
privilegiado y exclusivo de calificación.

7.

Carácter autoritario y dogmático del sistema escolar, así como creencia de que las
opiniones propias de los alumnos no son valiosas y que su papel se reduce bien a
obedecer o adaptarse a lo establecido.

8.

Horizonte socioprofesional cerrado, como consecuencia de que en el ambiente ya
se vivía la crisis de la actividad minera y la reducción imparable de puestos de
trabajo y producto también de una inercia y un ambiente social marcado por el
victimismo y una desesperanza aprendida a lo largo de décadas. Lo más fácil por
tanto era dejarse llevar acomodándose a la actitud general adoptando en suma
actitudes de pasividad y resignación.

9.

Clima escolar y pedagógico dominado por la dependencia, el paternalismo, el
autoritarismo y en el que los alumnos no tenían nada que hacer ni que decir, puesto
que siempre se encontraban con todo hecho y preparado de antemano, con todas las
decisiones tomadas y sin ninguna posibilidad de participar.

15.3.1.2.-

ANALIZANDO EL CURRÍCULUM

Los profesores partieron también de un análisis de los contenidos del programa de
cada una de las materias y consideraron que al estar elaborados y sistematizados por
especialistas de disciplina que no habían tenido en cuenta ni las características
individuales de los alumnos ni las características del contexto sociocultural de la cuenca
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minera, estaban netamente sobrecargados e inadaptados, lo cual los obligaba a ir a un
ritmo excesivo movidos por la obligación y la ansiedad de completar el programa, lo que
en la práctica se tradujo en el hecho de que la mayoría de los alumnos no podían seguir el
programa.
Por otra parte la tradición SAFA se había encargado de establecer como normal los
procesos selectivos dirigidos a homogeneizar a los grupos, en la creencia de que una vez
supuestamente igualados en cantidad de conocimientos o de habilidades, todos los
alumnos del grupo iban a tener igual capacidad de asimilación de contenidos, supuesto
que se consideró absolutamente falso, debido no solo a que recordar determinado dato o
concepto o hacer visible determinada competencia en el presente no tiene valor de
predicción para el desarrollo futuro, o a que los individuos son por su propia naturaleza
diferentes, sino sobre todo porque los alumnos procedían de escuelas diferentes, ya que
unos venían de las escuelas unitarias de las aldeas y otros de las escuelas graduadas de los
pueblos.
En el mismo sentido también se tuvo muy en cuenta las diferencias existentes entre
los códigos lingüísticos de los alumnos y de lo profesores, diferencias que se concretaban
en el hecho de que los profesores utilizaban un vocabulario y en general un estilo de
razonar que los alumnos no podían seguir y aunque aparentemente daban la sensación de
que realmente asimilaban todo lo que se les decía y se les ofrecía, «...los profesores no
éramos capaces de ponernos al nivel de la generalidad de los alumnos, lo cual les
acostumbraba a oír sin entender, a actuar sin reflexionar, a repetir sin saber por qué,
etc...» (EQUIPO DE PROFESORES; 1973). En otras palabras: los profesores se dieron
cuenta de que la inadecuación entre su discurso y el bagaje lingüístico de los alumnos
estaba contribuyendo no sólo a aumentar las dificultades de aprendizaje sino también a
crear unos efectos secundarios indeseables en las actitudes. De forma intuitiva estos
profesores descubrieron que sus códigos lingüísticos eran más sofisticados, más
elaborados que los del alumnado, mientras que estos hacían uso de un código más
práctico, más de vida cotidiana, más concreto y pegado a las acciones y en consecuencia
más restringido. Sin darse cuenta verificaron los fundamentos de una nueva disciplina que
por aquellos años ya estaba en vigor: la Sociolingüística y los descubrimientos de Basil
Bernstein acerca de los códigos lingüísticos ligados a la clase social.
En definitiva y viendo la reflexión realizada con la distancia del tiempo, podría
decirse que los profesores no solamente analizaron críticamente el currículo oficial y
explícito sino que sentaron las bases para tomar conciencia de los efectos perniciosos de
un currículum oculto que supieron hacer explícito identificando su origen y adoptando las
medidas necesarias para no seguir reproduciéndolo.
15.3.1.3.-

ANALIZANDO EL CLIMA SOCIAL

A los profesores que participaron en el “Autocursillo” no se les escapó el hecho de
que formaban parte de un paisaje humano con unos perfiles muy marcados por las
experiencias sociales que históricamente habían girado en torno a la mina. Sabían muy
bien cual era el papel que ejercía la Empresa, dueña y señora de suelo y subsuelo y
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también sabían muy bien cuales eran los rasgos psicosociales dominantes de la comarca y
de los que ya hemos dado cuenta en páginas anteriores: fatalismo, victimismo,
conformismo, presentismo, pasividad, desconfianza e individualismo configuraban un
clima que aunque ya incipientemente se estaban creando condiciones que alentaban el
cambio y el rescate de aquellos tradicionales lazos de solidaridad de la época de Félix
Lunar y del sindicato ferroviario, lo cierto era que la Empresa seguía ostentando el papel
dominante y hegemónico, estando todavía muy presentes esa resignación que conducía al
individualismo de «Con la Empresa no hay quien pueda» y «Es mejor callarse», dadas
también sobre todo, las condiciones de represión política y social puesto que se estaba en
plena dictadura.
Por otra parte el duro sistema de selección de acceso, proceso y resultados que
había regido en la Escuela hacía imposible que se desarrollasen hábitos de cooperación,
solidaridad, ayuda o intercambio: el sistema escolar estaba basado en un trabajo muy
individual y extraordinariamente competitivo lo que se expresaba en unas evaluaciones
meramente cuantitativas que se ordenaban conforme a los resultados. El sistema era como
si dijéramos el fiel reflejo de lo que ocurría en la sociedad: privilegiaba y favorecía a los
mejor situados de entrada y marginaba o eliminaba a los que estaban en inferioridad de
condiciones.
Bajo estas dos condiciones, la influencia del contexto social de un lado y la del
contexto escolar por el otro, resultaba muy difícil que los alumnos reaccionaran con
actitudes de adhesión, de cooperación, o con relaciones más humanas y desinteresadas.
De hecho, las distintas secciones o grupos, mostraban a menudo su incapacidad para
ponerse de acuerdo en elegir al delegado puesto que era «...frecuente el no concebir que
pueda existir una amistad si no es en función de un interés concreto, o no admitir que
alguien pueda trabajar si no es por dinero...» (EQUIPO DE PROFESORES; 1973).
Falta de interés generalizado, individualismo y ausencia de actitudes cooperativas y
de solidaridad, problemas de convivencia e inexistencia de participación y otras actitudes
configuraban un clima social muy poco estimulante y favorecedor del aprendizaje y de la
educación.
15.3.2.-

Primeras medidas
«...Llegamos a la conclusión de que la Escuela había que arreglarla, pero
todavía no sabíamos como, aunque teníamos ciertas ideas sobre el trabajo
en grupo, las aulas-taller y las bibliotecas de aula...»
Miguel Ángel Ibáñez Narváez. 2000a.
Director de la Experiencia.

Aquellos profesores eran muy conscientes de sus limitaciones e intuían con nitidez
las dificultades de la tarea a la que se enfrentaban. Llegaban a expresar incluso miedo e
inseguridad ante las incertidumbres de unas expectativas que no estaban garantizadas y
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sin embargo tenían el convencimiento de que por muy mal que les saliesen las cosas, las
insuficiencias educativas no iban a ser mayores que en años anteriores.
Fue en este clima social de incertidumbre e inseguridad, en el que Miguel Ángel
asume el riesgo de plantear la opción de si reformar la Escuela en su totalidad o si
reformarla sólo parcialmente, dilema que los profesores resuelven aceptando el reto, o
más bien la aventura de hacer frente a una Reforma Educativa para la que no había
recetas, ni proyectos elaborados de antemano, puesto que las propuestas que aquellos
profesores desarrollaron no fueron en ningún caso el producto de especulaciones o de
meras aplicaciones mecánicas de proposiciones elaboradas por otros, sino el resultado de
una rigurosa reflexión sobre la práctica, de un diagnóstico profundo de las necesidades
educativas del alumnado y sobre todo de un buscar en equipo y de un trabajar
colectivamente aportando ideas de sentido común y generando un clima de entusiasmo
por la tarea y por el aprendizaje profesional.
En un primer momento y en aquel septiembre de 1970 los profesores comienzan a
recoger toda la bibliografía pedagógica y didáctica que pudieron, pero siempre sin ánimo
de formular un programa acabado, sino más bien con el objetivo de sacar unas ideas
concretas y sencillas que sirvieran de punto de arranque y que con posterioridad, la
reflexión sobre la práctica se encargaría de verificar si esas ideas eran o no las más
adecuadas como respuesta al diagnóstico realizado de la situación educativa.
Proponían medidas que podían cambiarse o mejorarse en el transcurso de la
Experiencia, pero lo que realmente les interesaba, más que partir de recetas o fórmulas ya
conocidas, era sobre todo conseguir que los alumnos se interesasen por la educación y las
tareas escolares, pero sin basarse en criterios y objetivos previamente establecidos por los
profesores, sino partiendo de los propios alumnos, basándose en ellos y fundándose en
sus necesidades y demandas por ellos mismos expresadas o manifestadas implícitamente.
De lo que se trataba en suma era de hacer una pedagogía “con” todo el alumnado y con el
único fin de poder ayudarles al máximo.
A partir de este postulado, se comenzó a trabajar en lo que se conoce como “AulasTaller”, una estrategia organizativa y metodológica que consiste en que el aprendizaje en
el aula ha de producirse bajo las mismas condiciones y criterios con que se produce el
aprendizaje en el taller, es decir, respetando el ritmo individual de trabajo, la tutela y
cercanía humana del maestro de taller con sus alumnos y la disposición en el espacio
físico del aula de aquellos materiales y herramientas de trabajo más adecuados a las tareas
a desarrollar.
En este mismo sentido también se recogieron las aportaciones de Paulo Freire;
Lorenzo Milani y la Escuela de Barbiana; Pierre Faure y su Pedagogía Personalista y
Comunitaria, sin olvidar que en aquellos años se vivía en toda España en un ambiente de
renovación pedagógica y de expectativas educativas de innovación originado por la
publicación en 1969 del conocido “Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo”
y posteriormente de la Ley General de Educación en 1970.
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Aquel Equipo de Profesores no tuvo el propósito de copiar explícitamente de
experiencias particulares, ni tampoco aplicó una metodología en exclusiva, de hecho no
se adhirieron férreamente a ninguna fórmula, sino que más bien trataron de investigar los
problemas prácticos, auxiliándose de las ilustraciones pedagógicas de las que disponían y
buscando sobre todo los principios y fundamentos, más que las recetas, buscando más que
nada aquello que pudiera servir mejor a los alumnos y si la práctica ponía después de
manifiesto que lo que se hacía no servía a ese fin, pues se modificaba. Y aun así tampoco
era exactamente un ensayo, tampoco fue la Experiencia un experimento en el sentido
clásico del término, ya que como vendrá a decirnos Miguel Ángel «...un ensayo siempre
supone una especie de superioridad del ensayador sobre lo que se ensaya y allí más bien
había una superioridad del ensayo sobre el ensayador, puesto que la Escuela marchaba
a impulsos del dinamismo de los alumnos y eso era lo que nos arrastraba a que
siguiéramos pensando, viendo, discurriendo y actuando sin parar...» (IBÁÑEZ, M.A.;
1999a).
Dicho con otras palabras: las propuestas de acción que en aquella Escuela se
formularon siempre fueron continuamente revisadas y cuestionadas, de tal manera que en
su conjunto constituyeron toda una serie de posibilidades que se presentaban siempre
abiertas y en las que todo el énfasis se ponía en la capacidad de respuesta que las mismas
tenían en el conjunto del alumnado, tanto para despertar su interés como para hacer frente
a las necesidades educativas detectadas. La elaboración y aplicación de las medidas
educativa fue una suerte de metodología dialéctica entre una situación que iban
descubriendo día a día con sorpresa e incluso admiración y unas propuestas que se habían
extraído del análisis concreto de la realidad concreta en la que se encontraban los
alumnos. De hecho una parte importante de las medidas e iniciativas que adoptaron los
profesores iban en muchas ocasiones más allá del objetivo educativo pretendido, en
cuanto que la imprevisible reacción de los alumnos les obligaba a replantear dichas
iniciativas obligándoles a actuar con mayores dosis de reflexión y coherencia.
Con esta dialéctica manera de actuar, las medidas generales que se propusieron a
partir del “Autocursillo” fueron las que a continuación detallamos.
15.3.2.1.-

E STRATEGIAS DE APRENDIZAJE

15.3.2.1.1.- Trabajo personal y fichas de trabajo
«...El trabajo diario fundamentalmente consistía en el trabajo personal:
cada alumno iba a su aula de trabajo y cuando terminaba uno empezaba
otro y el propio alumno era el que pedía la ayuda del profesor. El profesor
observaba y si el alumno necesitaba ayuda pues la pedía o le preguntaba
como iba. En las fichas de trabajo eran donde estaban indicadas las pistas
para su trabajo...»
Miguel Ángel Ibáñez.2000a.
Director de la Experiencia.
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A diferencia de lo que tradicional y habitualmente todo el alumnado había venido
haciendo en las clases, a partir de aquel momento ya no se trataba de permanecer todo el
tiempo en las aulas escuchando estáticamente los discursos o explicaciones del profesor
de turno, sino de todo lo contrario. Ahora el alumno pasaba a ser el sujeto activo de su
aprendizaje en coherencia con su tendencia natural a la actividad y mediante el trabajo
personal e individual, se convertía en protagonista de su propio y peculiar proceso de
adquisiciones.
Se trataba de que cada alumno construyera su personal proceso de aprendizaje
avanzando a su propio ritmo y partiendo siempre de una tarea mínima que pudiese
fácilmente realizar, con lo que se atendían al mismo tiempo dos principios esenciales: el
de individualización y el de actividad. De esta forma se subsanaba aquella tradicional
marginación de los alumnos que se estancaban o quedaban rezagados cuando el profesor
explicaba para ese supuesto y virtual nivel medio mayoritario del grupo que por lo
general únicamente existía en la cabeza del profesor.
Para esta nueva modalidad activa e individualizada de aprendizaje, para cada una
de las materias o asignaturas, los profesores elaboraron unas fichas orientadoras del
trabajo del alumno, fichas que incluían las actividades más diversas que los alumnos
tenían que ir haciendo en sus respectivos cuadernos de trabajo, no solamente a su propio
ritmo sino también con el estilo y la forma peculiar que cada uno tenía de hacerlo. De esta
manera y guiándose para ello de las instrucciones que le ofrecía la ficha; auxiliándose de
los materiales que estaban a su disposición en el aula y que la propia ficha de trabajo le
señalaba y orientándose por las pistas y consejos que el profesor permanentemente le
ofrecía siempre que fuese requerido para ello, cada alumno iba completando un proceso
de aprendizaje individualizado centrado en el trabajo personal por medio de fichas.
15.3.2.1.2.- Puestas en Común
«...En las Puestas Común hacíamos de todo, desde hablar de cuando una
persona no se estaba integrando en el grupo; se hablaba de temas
fundamentales de debate y sobre todo de lo que habíamos hecho en la ficha,
o por la mañana en cualquier tipo de asignatura. También tenían sus
problemas porque voluntariamente participábamos poca gente, en torno a
un veinte o treinta por ciento, pero como de la participación los profesores
ponían nota, pues de alguna manera se obligaba a participar y unos por que
les gustaba y otros porque se veían condicionados a participar pues al final
la mayoría lo hacíamos, a costa a veces de mandar a callar a lo que siempre
querían pedir la palabra...»
Leonardo Arroyo Bando.2000.
Alumno de la Experiencia.
«...La gran parte del horario era un trabajo personal, individual de cada
alumno, después todos los días había puestas en común de diferentes
asignaturas, yo me acuerdo de “Taller eléctrico” que tenía una hora a la
semana con cada sección a primera hora de la mañana, en la cual los
alumnos tenían que explicar lo que habían aprendido esa semana en el
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trabajo. Los alumnos tenían que explicarle al conjunto de la sección y al
profesor, y era el único momento en que el profesor podía explicar, cuando
en la exposición de los alumnos de lo que habían aprendido pues había
errores o había cosas que era necesario aclarar o precisar. El alumno era el
protagonista, pero no ante el profesor, sino ante sus compañeros de clase
porque tenía que explicarles lo que había aprendido y eso significaba que
los propios compañeros podían decirle que estaba confundido y entonces
salía el profesor para aclarar lo que fuese necesario. Era un trabajo
individual pero también dentro de un trabajo colectivo de colaboración y
comunicación...»
Joaquín Moya Chacón. 2000a.
Profesor de la Experiencia.

Con el declarado fin de crear un clima de confianza y convivencia que permitiese a
todos los alumnos sin excepción desarrollarse como personas, se adopta la iniciativa de
realizar lo que se denominaron “reuniones de asignatura” o también conocidas como
“Puestas en Común” con las cuales se específicamente se pretendía:


Estimular la participación y el aprendizaje de la comunicación: saber escuchar,
saber hablar y expresarse con corrección en público, respetar el uso de la palabra y
aprender en suma a dialogar.



Hacer posible que los aprendizajes y descubrimientos que cada uno de los alumnos
iba realizando en el trabajo personal, pudiesen ser compartidos con los demás
compañeros, de tal modo que a su vez se fuesen fijando las ideas fundamentales y
se pudiese concretar la estructura de cada unidad o tema trabajado individualmente
centrándose en los contenidos o ideas fundamentales.



Contribuir a que el profesorado pudiera tener un conocimiento más profundo del
alumno y del proceso de aprendizaje por él seguido, tanto en relación a las
adquisiciones de conceptos y procedimientos o nuevas técnicas y formas de
trabajo, como también en cuanto a la presencia y desarrollo de nuevas actitudes y
de otras dimensiones formativas que no cabían en el estrecho margen de la
tradicional explicación del profesor y la conducta siempre pasiva y receptiva de los
alumnos.
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15.3.2.2.-

RECURSOS ORGANIZATIVOS

15.3.2.2.1.- El tiempo
«...El horario de cada sección solamente incluye las reuniones en las que
participa toda la sección o todo el curso o toda la escuela. El tiempo de
trabajo personal y en equipo deberá distribuirlo cada alumno con plena
autonomía, pudiendo entrar o salir de cada aula o taller cuando él lo juzgue
necesario, procurando ser siempre fiel a su propio plan de trabajo...».
Equipo de Profesores. 1973.
En correspondencia con el tipo de trabajo que se pretendía poner en marcha y dada
la importancia que se le daba a la creación de un clima de confianza y comunicación, los
profesores pensaron que el trabajo personal y en equipo debería ser distribuido por cada
alumno con autonomía pero siempre concretado en lo que se denominó el “Plan de
Trabajo”, plan que el propio alumno realizaba bajo la supervisión del tutor.
Por tanto y desde el respeto a la autonomía de los alumnos, no se podían elaborar
horarios rígidos y programados por criterios puramente aritméticos, lógicos o fijados por
la administración educativa, por lo que necesariamente la distribución del tiempo siempre
era flexible e individualizada, siendo impensable un horario igual para todos, puesto que
el principio del que se partía era que el horario estaba al servicio de la persona del alumno
y no el alumno al servicio del horario, como había ocurrido hasta entonces y
habitualmente sucede en la gran mayoría de todas las escuelas del mundo. No obstante
esta flexibilidad individualizada de la distribución del tiempo de permanencia en la
Escuela, no impedía que pudieran de alguna manera programarse regularidades por
semanas o quincenas, porque en cualquier caso siempre era posible introducir las
actividades colectivas que se considerasen más oportunas.
15.3.2.2.2.- Espacios
«...Todo estaba muy conectado con que la Escuela no tenía vallas, no tenía
fronteras y era además un principio de la Escuela. Era un edificio de una
planta. Todas las aulas dando a un patio central todo lleno de flores y
rodeado de pinos. Los alumnos se podían ir pero el objetivo era que se
fueran cada vez menos y se quedasen aprendiendo dentro: el objetivo era
conseguir una escuela atractiva...»
María del Carmen Lampaya Latorre. 2000.
Profesora de la Experiencia.
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«...Organizar las aulas de modo que cada una se destina a una asignatura y
en ella realiza cada alumno su trabajo de esta materia. El alumno trabaja
en el aula a base del material de trabajo que le ha preparado el profesor,
con la ayuda de los libros de la biblioteca del aula y con la ayuda del propio
profesor. La tarea de éste en el aula es moverse por ella observando a los
alumnos y ayudándoles en la medida en que lo vea necesario...»
Equipo de Profesores. 1973.
Ya hemos señalado que la Escuela Profesional SAFA de Riotinto constituía en su
conjunto por su enclave y construcción un espacio especialmente adaptado para la
actividad educativa y cultural, sin embargo todavía quedaba ultimar la organización de las
aulas de un modo diferente y así se hizo.
Del aula en la que permanecían generalmente un mismo grupo de alumnos a
excepción de cuando iban al taller, se pasó a la denominada “Aula de materia o
asignatura”, a la que todos los alumnos asistían de acuerdo con lo que cada uno de ellos
tenía establecido en su “Plan de Trabajo” individual, pudiéndose dar la circunstancia de
que por las características especiales de cada aula, unas se destinasen a trabajo personal y
otras a trabajo en equipo, a reuniones o a Puestas en Común. Es decir, eran los espacios y
su disposición los que estaban al servicio y en función de las necesidades de la educación
del alumnado, y no en base a criterios apriorísticos, de rutina o sencillamente unilaterales
de la dirección como habitualmente sucede en la mayoría de nuestras escuelas e
institutos.
15.3.2.2.3.- Recursos materiales
«...Cada aula tenía su biblioteca y no como ahora que cada alumno compra
sus libros. Eran unas bibliotecas específicas muy completas. Cada aula y
según la materia que allí se diese tenía una biblioteca. No era el librito
pequeño de consulta que normalmente antes se tenía y se daba...»
Natalio García Domínguez. 2000a.
Alumno de la Experiencia.
En aquella Escuela no existía un mobiliario moderno adaptado a las nuevas
exigencias que ya estaban poniéndose de manifiesto con la nueva Ley General de
Educación, sino que por el contrario se contaba con los mismos muebles que existían
desde la fundación de la Escuela y sus primeros años de funcionamiento, lo cual no
supuso ningún obstáculo para utilizarlos de un modo más educativo y acorde con la
Experiencia de Reforma educativa emprendida.
El mobiliario, como cualquier otro recurso se dispuso de manera flexible y en
función del tipo de trabajo que los alumnos desarrollaban o del tipo de exigencia
educativa que la actividad requería, así por ejemplo, desaparecieron esas hileras
individuales de la escuela pasiva y silenciosa, siendo sustituidas por mesas bipersonales o
dispuestas para el trabajo en equipo, la asamblea o la Puesta en Común, completando el
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espacio con estanterías en las que se colocaban numerosos libros y materiales que los
alumnos debían consultar para la realización de su trabajo personal mediante las fichas.
Si cada aula era en realidad una biblioteca especializada, carecía también de
sentido que cada alumno tuviese un mismo libro de texto igual para todos, puesto que
siempre resultaría más interesante y educativo la diversidad de recursos como libros de
consulta, revistas, periódicos, transparencias, diapositivas, etc, que al estar a disposición
de cada alumno, les permitiría tener una visión más integradora y personalizada de cada
unidad o tema de estudio.
15.3.2.2.4.- El profesorado
«...Aquellos profesores eran pioneros que anunciaban algo diferente, veían
la necesidad de una sociedad diferente, de unas relaciones laborales más
justas y equilibradas y de una escuela también diferente y claro, de esta
forma se preguntaban ¿De qué manera lucho?¿De qué manera creo a
personas? ¿De qué manera formo a gente? Aquellos profesores eran
personas comprometidas....»
Leonardo Arroyo Bando.2000.
Alumno de la Experiencia.
Anteriormente ya hemos dado cuenta de que la primera medida de gestión de
personal adoptada fue la sustitución del profesorado a dedicación parcial por otro de
dedicación exclusiva, lo cual supuso algunos contratiempos, no obstante la fuente de
energía que alimenta todo el proceso de transformaciones organizativas iniciadas por la
Experiencia fue sin duda el extraordinario entusiasmo y expectativas generadas por los
profesores y que se tradujeron en un compromiso incondicional y casi total en sus vidas,
sin olvidar tampoco que aquella energía se alimentaba al mismo tiempo de las respuestas
positivas que los alumnos iban ofreciendo a los cambios
Obviamente, aquella Experiencia tuvo también sus detractores y no todo el
profesorado se sumó con la misma intensidad a los cambios promovidos por la Dirección
de la Escuela y la propia SAFA. Así fue el caso por ejemplo de la mayoría de los
profesores de Primaria, que en su conjunto no se sumaron a la Experiencia, existiendo
entre ellos algún que otro enconado detractor, como también seguidores comprometidos
que consiguieron continuar el espíritu educativo y algunas prácticas concretas de la
Reforma más allá de los límites de su final. Pero sin embargo y a pesar de que no existía
entre los propios profesores de la Escuela Profesional una convergencia unánime de
voluntades, si existía al menos el convencimiento de que algo habría que cambiar con
objeto de dar respuesta a la situación de deterioro educativo que se estaba viviendo en los
últimos años, especialmente en relación las actitudes de los alumnos.
Para aquel equipo de profesores entusiastas, el tiempo de dedicación no se
terminaba nunca. Dedicaban prácticamente a la Reforma muchísimo más tiempo que el
estipulado laboralmente, hasta el punto de no tener respiro, sobre todo en el primer
trimestre del primer curso, tiempo que empleaban después de haber terminado sus
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preceptivas clases lectivas, a todo tipo de reuniones en las que se reflexionaba y debatía la
pertinencia de los cambios que iban llevando a la práctica, o en las que sencillamente se
preparaban las clases o actuaciones previstas, lo que implicaban de suyo una gran
inversión de esfuerzo en la provisión de materiales y recursos, tanto para el trabajo
personal del alumnado en el aula, como de organización y racionalización de actividades
que cotidianamente se anunciaban en el tablón de anuncio de la Escuela.
Se trataba pues de un profesorado dinámico, creativo y comprometido con unas
exigencias éticas y profesionales que iban muchísimo más allá de lo que hoy conocemos
como estricta rutina laboral de funcionarios docentes o trabajadores de la enseñanza
transmisores de conocimientos. En el más profundo sentido de la palabra, aquellos
profesores eran auténticos educadores en cuanto que su preocupación fundamental era la
educación de la persona, preocupación que se convirtió en una tarea de dedicación
completa a la que no escatimaron esfuerzos de ningún tipo, hasta el punto de llegar a
renunciar a aumentos salariales, con el fin de ahorrar gastos a la Escuela y garantizar así
la continuación del servicio educativo que se ofrecía y la andadura de reformas iniciada.
Pero eran también además educandos, porque «...muchos también sufrieron el cambio
como nosotros, los profesores tuvieron que cambiar al hilo de los jóvenes que fueron los
que más impulsaron...» (ACOSTA, M.A.; 2000), y así hicieron posible ese principio
básico de toda educación liberadora consistente en concebir y practicar que «nadie educa
a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en
comunión mediatizados por el mundo.» (FREIRE, P.; 1975: 90)
15.3.2.2.5.- Enfoques disciplinares
«...Cuando la sociedad echa en falta en el individuo una formación profunda
humano-social ¿Vamos a seguir considerando menos importante este
aspecto del hombre? Habrá por tanto que potenciarlo... Cuando en el
mundo se sufre una crisis de las formas y contenidos religiosos ¿Podemos
seguir ofreciendo a nuestros alumnos una religiosidad medieval, mágica,
muerta e individualista? Habrá entonces que transformarla... Cuando se
habla de extender la práctica del deporte, cuando los coches y comodidades
anquilosan nuestros cuerpos, cuando la polución envenena nuestros
pulmones ¿Tendremos el valor de dedicar un tiempo escaso a la Educación
Física o de no dedicarle ninguno por falta de instalaciones adecuadas? Si la
sociedad actual exige en su desarrollo una gran versatilidad del hombre y
necesita tipos capacitados para dominar en poco tiempo un campo
profesional nuevo ¿Vamos a seguir insistiendo en el alumno con la lima en
la mano durante horas y horas en detrimento del necesario cultivo de otras
materias?...»
Equipo de Profesores. 1974.

Desde un principio, aquel equipo de profesores comenzó a considerar los
contenidos a aprender mas como medios formativos que como fines en sí mismos. Ya no
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se trataba de atiborrar a los alumnos de informaciones que había que memorizar y repetir
mecánicamente, ahora el objetivo consistía en utilizar las materias como instrumentos
para el desarrollo y la formación integral de la persona del alumno, que era en última y
primera instancia la finalidad más importante.
Con este planteamiento se comenzaron a analizar cada una de las asignaturas, tanto
desde el punto de vista de la relevancia y significación de sus contenidos, como desde la
organización y sistematización más adecuada a los fines formativos perseguidos, a los
que estaban obviamente subordinadas. Así por ejemplo, centraron su atención en aquellas
materias que tradicionalmente habían tenido un trato preferente en el horario y en
aquellas otras que habían sido menos importantes, tratando de descubrir las razones
explícitas e implícitas que fundamentaban esas diferencias de tratamiento temporal,
descubriendo que en realidad tales razones no existían y si las había eran el fruto de
convenciones y decisiones insuficientemente justificadas desde la perspectiva de la
educación integral del alumno. De aquí que optaran por prestar una mayor atención a
aquellas materias que aportaban mayor riqueza a la formación humana y social, a la
coherencia del compromiso ético y religioso personal y a la convivencia, es decir que
decididamente se volcaron en asignaturas formativas y de carácter educativo, aunque
buscando el necesario equilibrio con aquellas de carácter más instructivo, de
conocimiento o más técnico y profesionalizador.
En cualquier y desde los primeros instantes, la orientación curricular fue muy clara,
orientación que tampoco era nueva, puesto que entroncaba con el original estilo SAFA;
con el proceso de renovación religiosa y educativa interna que se estaba viviendo en
aquellos momentos del 2º Rectorado de Bermudo; con el carácter más coherente y
evangélico que se pretendía dar a la formación cristiana y que ya había sido puesto de
manifiesto por el Concilio Vaticano II, pero sobre todo porque aquellos profesores
estaban convencidos de que «... No basta con que la Escuela dé profesionales con
perfecto dominio de su oficio, son necesarios profesionales responsables de su quehacer,
que se pregunten por el sentido social de su trabajo, a quién sirve, como organizarlo
mejor, como se reparten los frutos, quien lleva el control... En una palabra, que estén en
condiciones de realizarse con su trabajo y de sentirse felices porque se vean responsables
de su actividad total y le encuentren un sentido trascendente...» (EQUIPO DE
PROFESORES; 1974: 15 y 16).
Todo este enfoque integrador, humanístico y social se completaba con las llamadas
«materias optativas», que más que materias o asignaturas en el sentido tradicional del
término, eran en realidad actividades complementarias que de acuerdo con los medios
disponibles se podían o no realizar a lo largo de todo el curso de forma organizada, como
fueron por ejemplo las materia de inglés, fotografía, cine o música.
Por otra parte y en cuanto a la sistematización y secuenciación de contenidos y
aunque en los comienzos la única idea que era aceptada por todos era el ya mencionado
«programa mínimo», formado por aquellos contenidos, no que todos debían adquirir
como se suele habitualmente considerar a estos contenidos, sino aquellos que todos
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pueden “efectivamente” conseguir de acuerdo con el nivel de maduración psicológica y
las características generales del grupo.
Ya en el segundo año de la Experiencia, se pasó al concepto de «Área» y a la
planificación por objetivos. El Área entendida como aquel conjunto de materias o
disciplinas íntimamente relacionadas entre sí de manera lógica, las cuales era necesario
también unir desde la perspectiva psicológica y práctica. Y los objetivos enfocados
fundamentalmente desde el ámbito psicoafectivo, sin el cual, resultaba en la práctica
imposible abordar los propios del ámbito cognoscitivo, es decir, tratando siempre de unir
al máximo, actitudes, motivación y disposiciones internas con la adquisición de
conocimientos, habilidades, procedimientos y la realización de trabajos prácticos y
concretos, unidad que se hacía posible por medio de los trabajos en equipo y
multidisciplinares.
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15.4.-

La Experiencia en marcha
«... Aquella revolución "sucedió" porque no se puede decir en plena justicia
que los profesores que intervinimos en ella la hicimos. Es más, quizá no sea
exagerado decir que fuimos más sujeto pasivo que activo de ese proceso.
Nosotros, fuimos, sí, quienes, ingenua o ignorantemente, la
desencadenamos. Y quienes, luego, la condujimos. Una vez desencadenada,
no pudimos pararla...»
Miguel Ángel Ibáñez. 1998.
Director de la Experiencia.

Intentando conjugar la diversidad de influencias y factores que dieron lugar a la
Experiencia, podría decirse con rigor que la Experiencia comienza realmente desde el
mismo momento en que los profesores perciben la necesidad de dar un cambio a una
situación educativa que se consideraba insostenible y que a todas luces había que superar,
conciencia colectiva que al traducirse en compromiso personal, los llevó a poner en
marcha todo el conjunto de acciones y formulaciones que hemos mencionado.
Desde otra perspectiva también podría señalarse que la Experiencia se pone en
marcha cuando en la mente de los profesores y especialmente en la de su principal
impulsor, el Padre Miguel Ángel Ibáñez, se ve con claridad que tanto los métodos, la
organización, como la orientación educativa de la práctica pedagógica diaria, tenían que
cambiar y que ese cambio no tenía que ser impuesto unilateralmente, sino que tenía más
bien que ser contagiado, puesto que lo esencial consistía en hacer visible con los hechos
lo que mentalmente a nivel de ideas se concebía. Se trataba de que tanto alumnos como
profesores, percibieran una coherencia, una correspondencia entre lo que se decía y lo que
efectivamente se hacía en las aulas. Se trataba en definitiva de hacer visible un sueño en
lo concreto, utilizando para ello la honradez y la humildad de considerar que si lo que se
hacía no servía o no era acogido por los alumnos, pues habría que volver a empezar, de
aquí que la Experiencia se ponga en marcha efectivamente, cuando se comienzan a
percibir las primeras reacciones de los alumnos y estos responden de forma positiva y
enteramente original a una nueva organización y a una nueva forma de hacer las cosas.
15.4.1.-

Sesiones de acogida: Presentación de la Reforma a
los alumnos.
«...Nosotros no les dimos una conferencia, tampoco hubo una charla, sólo
hubo presentaciones... No, no hubo un cursillo para mentalizar a los
alumnos, sino un esquema para que los alumnos se fuesen incorporando a
ese proceso de participación o de construcción de una Escuela Nueva...»
Miguel Ángel Ibáñez. 2000a.
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«...Vamos a demostrarles que nosotros hemos cambiado. No vamos a
decirles que vamos a cambiar la Escuela, sino que nosotros hemos
cambiado y vamos a demostrárselo con hechos, que lo vean, que vean que
hemos cambiado y el primer paso fue quitar el “don” y el “usted” porque se
trataba de desconcertarlos, de manera que no conectaran nada con la
Escuela anterior. Empezar la Escuela diciendo, “Bueno vamos a dar la
clase” no, no, no, no...»
Miguel Ángel Ibáñez. 2002.

En aquel septiembre de 1970, tras los quince días de las reuniones del
“Autocursillo” y una vez aceptado que la acción reflexiva iniciada no podía cerrarse en el
transcurso de la Experiencia, el primer problema que se plantearon fue el de cómo
presentar la Reforma a los alumnos, tarea que querían hacerla de forma que no fuese
percibida como una imposición o una propuesta del profesorado, sino que por el contrario
debía consistir en algo ejemplar o modélico que diese testimonio real de que las cosas
habían empezado a cambiar y que la actitud del profesorado era realmente diferente. En
consecuencia, más que una exposición de intenciones desde la poderosa atalaya del
profesor, lo que se intentaba era formular una sincera y abierta invitación a que los
alumnos se incorporaran al proceso de construcción de una nueva Escuela.
Se trataba en definitiva de presentar la Reforma de tal manera que desde el
principio los alumnos interiorizasen que la Escuela ya era diferente al mismo tiempo que
al ilusionarse con los cambios percibidos abandonaban las viejas actitudes de rechazo y
desinterés. Había que utilizar pues un nuevo lenguaje y una nueva actitud que permitiese
al menos conseguir los siguientes objetivos:
1.

Crear una atmósfera de confianza y convivencia en la que profesores y alumnos se
relacionasen más como personas que como miembros de una institución,
desmontando los prejuicios procedentes del pasado, especialmente los referidos a
la relación profesor-alumno, para lo cual habría que «...tratar todo tipo de
problemática actual con la que ambos nos enfrentáramos a la par...» (EQUIPO
DE PROFESORES; 1973: 11).

2.

Provocar una actitud más positiva y cooperadora generando todo el entusiasmo
posible hacia una tarea nueva y común, venciendo al mismo tiempo el desinterés,
la apatía y la indiferencia a que estaban acostumbrados: «... lograr que este
ambiente provocara en ellos una toma de conciencia de “escuela nueva”...»
(EQUIPO DE PROFESORES; 1973: 11).

3.

Suscitar la participación mediante el diálogo y la búsqueda común de respuestas a
interrogantes, construyendo entre todos un proyecto de Escuela nueva: «...Suscitar
un interrogante activo sobre como debería ser esa "escuela nueva"...»(EQUIPO
DE PROFESORES; 1973: 11).
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4.

No dar ninguna pregunta por contestada ni nada por hecho, previsto o planeado.
Hacer la presentación de tal manera que los alumnos se incorporen efectivamente a
la construcción de esa nueva Escuela: «...No responder a esta pregunta, sino forzar
a los alumnos a construir junto con los profesores esa "escuela nueva"...»
(EQUIPO DE PROFESORES; 1973: 11).

Para esta tarea deciden organizar el comienzo de curso y la incorporación de los
alumnos a la Reforma de forma escalonada, empezando por 3º de Oficialía, siguiendo con
2º y terminando con 1º, en la creencia de que situando en primer lugar a los mayores,
estos influirían en los demás cursos de menor edad, pero también con la intención de
partir de la práctica concreta y poder así comprobar mediante la posterior reflexión, la
validez y pertinencia de las ideas y propuestas formuladas en el “Autocursillo”,
analizando y corrigiendo los errores cometidos.
Con la doble finalidad de crear un clima de confianza e ilusión de un lado y de
iniciar un proceso de aprendizaje centrado en la reflexión sobre la práctica de otro,
aquellos profesores elaboraron un guión para realizar con los alumnos la presentación de
la Reforma, decidiendo hacerlo en forma de “Cursillo”, es decir en varias etapas y
durante el tiempo que se estimase necesario, sin olvidar que había que utilizar el local
más adecuado y colocando las sillas en círculos concéntricos en los que los profesores se
sentarían mezclados, es decir, disponiendo el espacio y mobiliario de forma que recordase
lo mínimo posible el aula tradicional..
En este guión para lo que se denominó «Cursillo de iniciación a la Reforma»
(EQUIPO DE PROFESORES. 1976: 79-82) se plantearon cuatro etapas, aunque
poniendo siempre el acento en que lo importante era que sobre la marcha de la práctica y
conforme los hechos se fuesen desarrollando, pues habría que cambiar lo que fuese
necesario para conseguir en última instancia los objetivos de clima de confianza,
participación e ilusión perseguidos.
La primera etapa, que duraría toda una mañana, se la denominó «Saludo y
presentación» y tenía como objetivo establecer un primer contacto de relaciones humanas
cordiales con el fin de ir creando más adelante un clima amistoso y de confianza, para lo
cual realizaron las siguientes acciones:
1.

Reunidos en círculo a modo de asamblea, el Director saludó y dio la bienvenida a
todos informándoles de que sería un curso nuevo, pero sin entrar en detalles puesto
que el objetivo era crear en los alumnos expectativas y actitudes de curiosidad e
interés.

2.

Se repartieron las listas de alumnos a cada uno de ellos, con la indicación del grupo
y el profesorado que le correspondía.

3.

Autopresentación de cada uno de los profesores, informando de los aspectos
personales de su vida y en general de cualquier asunto que despertase interés y
confianza en los alumnos.
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4.

Propuesta para que cada uno de los reunidos participase presentándose a los demás,
contando detalles de su vida personal, de lo ocurrido en el verano, sus ilusiones,
etc, es decir, dejando que los alumnos se manifestasen libremente tratando de evitar
la monopolización de las intervenciones y las referencias a la Escuela anterior.

El recuerdo más significativo que de aquella primera etapa del «Cursillo de
iniciación de 3º de Oficialía» tiene hoy Miguel Ángel, fue la intervención de un alumno
que preguntó si las listas estaban «pensadas» de antemano, puesto que los profesores al
elaborarlas habían separado a grupos de amigos, a lo cual se le contestó que
efectivamente así lo habían hecho, ante lo cual el profesorado observó que aquella
intervención se podía haber convertido en un clara situación enfrentamiento y rechazo
con lo que se hubiese dado al traste con todo lo programado para crear un clima de interés
y confianza. Afortunadamente y tras el reconocimiento explícito y las explicaciones
oportunas, el incidente no pasó a mayores porque ya los alumnos estaban insertos en un
proceso de sorpresas y desconcierto que los ilusionaba, y sin embargo los profesores
consideraron aquel incidente como una prueba más de sus errores y de la necesidad de un
cambio personal y profesional de actitudes y métodos: «...Por supuesto, tras todos estos
razonamientos y la consiguiente actitud a que nos llevaban se encontraba nuestro gran
error: diálogo, dejar que opinen, incluso provocarlo, razonar y buscar juntos, pero para
llegar al final a lo que nosotros creíamos lo mejor y más conveniente, porque nosotros
éramos los profesores, los que enseñábamos, los que teníamos la verdad. Y esto llegarían
ellos a detectarlo, si bien inconscientemente, sin precisión, y a tomar postura ante ello,
pero mucho más adelante en la Experiencia...» (EQUIPO DE PROFESORES; 1974: 20).
Con la 2ª Etapa de este cursillo de presentación de la Reforma a los alumnos, a la
que se denominó etapa de « Convivencia », se pretendía fomentar el interés y la ilusión
por todas las actividades formativas que la Escuela podía brindarles, poniendo el énfasis
en el abandono de las actitudes de apatía y desmotivación de la Escuela anterior. Su
duración quedó establecida en dos días, hasta el fin de semana, dejando
intencionadamente a todos los alumnos un margen de tiempo para que pudieran tomar
conciencia y asimilar más profundamente los objetivos y el nuevo estilo pedagógico que
se iba a poner en marcha.
En el mismo sentido de estimular y mantener en los alumnos la atención y el
interés, se propusieron una serie de temas para ser trabajados mediante cuestionarios, en
pequeño, mediano y gran grupo, temas que fueron básicamente dos:


Actitudes ante la Escuela, el estudio, la formación y la especialidad profesional
elegida.



La vocación profesional y su relación con las actitudes ante el estudio y las
posibilidades reales que brinda la sociedad para su realización, tema que se
propuso con la intención de conocer más profundamente las expectativas de los
alumnos.
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Sin embargo lo verdaderamente importante no era tanto el que llegasen a grandes
conclusiones sino que percibieran que era posible aprender de otra manera y sobre todo
que comprobaran que el profesor era uno más que aprendía con ellos y que ahora estaba
más cercano y más atento a las necesidades y opiniones de los alumnos, con lo cual creían
que el interés llegaría por sí solo.
Con la 3ª Etapa de «Iniciación al nuevo sistema» sencillamente se intentaba la
introducción paulatina de las nuevas formas de trabajo, para lo que ya en la etapa anterior
se había tenido la breve experiencia de trabajar en grupo y mediante cuestionarios.
Básicamente consistió en seguir trabajando con cuestionarios de forma personal y en
grupo, de forma que los profesores al irse repartiendo por los distintos equipos de trabajo
fueran observando, conociendo e intimando con los alumnos y en definitiva animándoles
a que participaran.
En esta etapa los temas trabajados estaban más ligados a los procedimientos y
recursos para la enseñanza, así por ejemplo se trabajaron:
1.

La eficacia de las explicaciones o clases magistrales tradicionales: «¿Cuánto se
entiende? ¿Cuántos alumnos las entienden?¿Cuánto se asimila y se aprende?
¿Cuánto se recuerda pasado un cierto tiempo?» (EQUIPO DE PROFESORES;
1974: 24).

2.

La utilidad del libro de texto: «¿Se entiende? Si se tiene el libro...¿Por qué tiene
que haber un profesor?...» (EQUIPO DE PROFESORES; 197: 24).

3.

Las diferencias entre el trabajo y la enseñanza en el Taller frente al resto de las
asignaturas.

El planteamiento de estos temas seguía estando orientado a que los alumnos
adquirieran el máximo de protagonismo y participación: que ellos mismos hicieran sus
análisis y fueran tomando conciencia a través del diálogo, de las ventajas e
inconvenientes de las posiciones o elementos que se estudiaban, tratando de encontrar
razones para construir un nuevo tipo de Escuela, unos nuevos procedimientos de
enseñanza y una nueva actitud ante el aprendizaje, la convivencia y la Escuela en su
conjunto.
De esta forma se descubrió por ejemplo que el ritmo de trabajo que existía en el
Taller, con el cual se respetaban las características personales de cada alumno, siempre
sería más conveniente que el tradicional sistema de lecciones, o que el libro de texto no
era imprescindible y podía suprimirse y que era mucho mejor tener Bibliotecas de Aula
para todos, tanto desde el punto de vista económico como del aprendizaje.
Y así surgió una de las más importantes cuestiones que atravesaron toda la
Experiencia y que fue una de las claves más importantes de su éxito: « ¿Qué papel le
queda entonces al profesor? Pues el de orientar el trabajo del alumno, tanto individual

578

15.- La Experiencia de reforma educativa

IV.- La "SAFA" de Riotinto

como colectivo, el de informar de sus experiencias más ricas de la materia a su cargo a
través de la clase magistral, el ser educador...» (EQUIPO DE PROFESORES; 1974: 24).
En aquella primera semana inicial, tanto alumnos como profesores se sumergieron
en toda una nueva forma de hacer las cosas con un estilo de relación personal y educativa
más cercana y afectiva. Tras el estudio de temas de interés, la crítica abierta al sistema de
pasividad tradicional, la invitación constante a participar y expresarse, lo único que
quedaba ya, era poner en funcionamiento todo el sistema incorporando al mismo al resto
de los alumnos de 1º y 2º de Oficialía realizando también con ellos los «Cursillos de
iniciación».
Con este objetivo se diseñó la cuarta etapa de puesta en funcionamiento de la
Reforma Educativa denominada «Rodaje del nuevo sistema» y cuya misión consistía,
además de incorporarse ya directamente al trabajo en el aula, en analizar el impacto que
las nuevas formas de trabajo estaban teniendo en cada uno de los alumnos y profesores,
así como las dificultades que se presentaron. Frente a las etapas anteriores, en las que
predominaba el diálogo y las puestas en común en el pequeño y gran grupo, ahora lo que
se pretendía era centrarse más en el trabajo personal y en cada uno de los elementos del
nuevo sistema, pero haciendo una serie de paradas a lo largo de la jornada escolar con
objeto de reflexionar e interrogarse sobre lo que se estaba haciendo, la forma en que se
hacía y las dificultades que se habían encontrado, con lo cual tanto alumnos como
profesores enriquecían con sus ideas sobre la acción, todo el proceso de reforma iniciado.
Fue en esta cuarta etapa de rodaje, nada más echar a andar la Experiencia, cuando
los alumnos de 3º de Oficialía se plantearon que iba a ocurrir con las notas y exámenes, y
aunque el equipo de profesores tenía asumido que había que suprimirlas puesto que «...las
notas y exámenes no sirven prácticamente para nada bueno...», en realidad no habían
previsto todavía con que sustituirlas, por lo que el desconcierto de los alumnos fue muy
acusado: «...entonces ¿Cómo se sabrá si uno aprueba o suspende? ¿Qué se va a poner en
su lugar?¿Qué digo a mis padres cuando me pregunten por las notas?...».
Conscientemente esta circunstancia fue aprovechada para reflexionar sobre la
dependencia que los alumnos tenían del profesor, en cuanto que continuamente
necesitaban de su visto bueno para confirmar si hacían correctamente el trabajo, lo cual
puso de manifiesto las dificultades para que los propios alumnos fuesen los auténticos
protagonistas y artífices de su formación, por lo que era necesario buscar algún
procedimiento para que los propios alumnos aceptaran la responsabilidad de verificar y
valorar por sí mismos el proceso de aprendizaje seguido y los resultados alcanzados.
Aquella circunstancia fue zanjada con la respuesta «El que trabaje seriamente
aprobará» y sin embargo los alumnos no terminaban de estar satisfechos porque «¿Cómo
puede saber un profesor que yo he trabajado seriamente si no hay exámenes?» y a pesar
de ello se consiguió la implicación y participación de los alumnos pretendida, puesto que
mientras en la Escuela del pasado los alumnos se resignaban o permanecían indiferentes y
fatalistas ante las malas calificaciones, ahora manifestaban abiertamente su discrepancia
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ante una hipotética arbitrariedad que todavía no se había producido. En definitiva aquel
incidente, al igual que el de las listas, sirvió para confirmar que:


Los alumnos estaban tomando conciencia de que era posible participar en la
construcción de un nuevo tipo de Escuela y que su participación y colaboración era
esencial.



En las primeras medidas se abría un proceso dialéctico que aunque con inseguridad
e incertidumbre en los primeros momentos, la práctica demostraría con
posterioridad su valor y riqueza educativa.



Desde el primer momento se despertaba en los alumnos una ilusión y un
entusiasmo hasta entonces desconocido, ilusión que se combinaba también con el
ejercicio del pensamiento crítico que podían con toda libertad expresar.

En su conjunto, esta primera etapa inicial con los alumnos de 3º de Oficialía fue
valorada como muy positiva de tal modo que las expectativas sobre las posibilidades que
las medidas propuestas tenían para mejorar la situación educativa de los alumnos
aumentaron mucho y desde el primer momento el entusiasmo y la aceptación de las
nuevas formas de imprimió a los profesores nuevas energías para seguir acometiendo
reformas, y sin embargo las cosas no fueron tan fáciles y en general nada de lo que se
planeó se desarrolló fielmente a lo que estaba previsto, puesto que siempre eran los
alumnos los que marcaban las diferencias entre lo teórico y lo práctico. Y esto fue
exactamente lo que sucedió cuando los cursillos de presentación se extendieron a los
cursos de 2º y 1º de Oficialía respectivamente.
El esquema seguido para la presentación de la Reforma a los alumnos de 2º de
Oficialía fue el mismo que el utilizado con los alumnos de 3º, sin embargo en este caso se
introdujeron algunas modificaciones sustanciales, como fue la de incorporar a la acción
de presentar la Reforma a los propios alumnos de 3º, de tal manera que cada alumno de
este curso se hiciera responsable dar a conocer las nuevas instalaciones de la Escuela y las
nuevas formas de trabajo a los alumnos de 2º, lo cual obviamente produjo importantes
efectos educativos, tanto en unos y otros. Los alumnos mayores de manera informal y en
contactos puramente personales supieron transmitir unas ilusiones y entusiasmo por la
nueva situación escolar hasta entonces desconocidos y por su parte, los alumnos de 2º les
atraía la curiosidad y el impacto de comprobar que las cosas habían cambiado, sobre todo
en lo concerniente la relación profesor-alumno, que ahora se percibía más humana,
comprensiva y horizontal. La Reforma estaba ganando pues su primera batalla: la batalla
de la credibilidad humana.
Todo estaba funcionando de manera diferente a lo previsto y en general las
sorpresas que se producían eran valoradas positivamente, pero cuando se hizo la
presentación de la Reforma a los alumnos de 1 º de Oficialía, las cosas no funcionaron
igual. De hecho y con posterioridad, vendrían a ser estos alumnos de 1º, los que
supuestamente deberían venir con mayores dosis de interés y curiosidad a la Escuela al no

580

15.- La Experiencia de reforma educativa

IV.- La "SAFA" de Riotinto

estar marcados por ningún proceso selectivo, los que plantearían más dificultades de
adaptación a los cambios y los que vivirían menos intensamente la Reforma.
Esta situación con los alumnos de 1º fue valorada por el profesorado como un
grave error, sobre todo porque con ellos no se hizo un cursillo de iniciación propiamente
dicho, ni se tuvo el cuidado de acondicionar el clima social de forma semejante a como se
había hecho con 3º, sino que únicamente se realizó una presentación formal de los
cambios, en la creencia de que los alumnos los aceptarían sin más, dado que se daba por
supuesto que al venir de la Primaria no podían tener prejuicios ni resentimientos hacia
una Escuela que era para ellos completamente nueva.
Este problema se intentó subsanar el curso siguiente, para lo cual las sesiones de
acogida o cursillos de iniciación con los alumnos se comenzaron precisamente con los
que ingresaban en 1º de Oficialía y que procedían de la Primaria, que por otra parte eran
además los más numerosos.
Para el caso de estos alumnos y en el nuevo Cursillo de profesores realizado en
septiembre de 1971, y una vez analizadas en profundidad las características del tipo de
alumno que llegaban por vez primera a la Escuela, se fijaron una serie de objetivos a
conseguir específicamente con ellos durante el comienzo del curso, elaborándose
detalladamente todo un conjunto de actividades a desarrollar.
En un primer momento de aquel segundo año de la Experiencia, aquellos
profesores trataron de identificar lo que ellos mismos señalaban como «una foto robot»
del tipo de alumnado que ingresaba por primera vez en la Escuela, para que a partir de
ella, a partir de la valoración de sus características y necesidades se programasen los
objetivos de intervención educativa más adecuados, objetivos que se tradujeron también
en todo un conjunto de medidas específicas para cada uno de ellos (EQUIPO DE
PROFESORES. 1976: 87-89):
1.

Que los alumnos vean, descubran, vivan y disfruten la novedad que supone la
Escuela, novedad teniendo en cuenta también que existían ya alumnos de 7º y 8º de
EGB que tenían cierta experiencia del trabajo con fichas. Se trataba de «fomentar
situaciones inéditas» mediante el desarrollo de acciones tales como:

2.

Una nueva relación profesor-alumno.

3.

Actividades escolares que supongan sorpresa, novedad o que sean inéditas en el
trabajo diario de clase, intentando no hacerlas frecuentes con el fin de no caer en la
rutina.

4.

Abordar asuntos, temas o cuestiones de interés aunque no estén relacionados
estrictamente con la Escuela.

5.

Dialogar, analizar y valorar la situación de la Escuela en general, así como
cualquier otro detalle particular que les llamase especialmente la atención o que
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moviera su interés, consiguiendo al mismo tiempo una nueva percepción, un nuevo
sentimiento, una nueva conciencia de que la Escuela era como algo enteramente de
los alumnos.
6.

Analizar y valorar cada una de las nuevas medidas organizativas puestas en marcha
tales como la eliminación de los libros de texto, la ausencia de exámenes y
calificaciones, las tareas para casa, el informe a los padres y en general la crítica de
los elementos y procesos de la escuela tradicional.

7.

Dejar para el último momento los detalles del trabajo con las fichas, insistiendo
más en la novedad del trabajo personal y de la realización del Plan de Trabajo
personal diseñado enteramente por el propio alumno.

8.

Que valoren la novedad de la Escuela como algo apetecible, algo que les produzca
una especial satisfacción, hasta el punto de que sean capaces de «sentir» que la
Escuela no sólo les puede ayudar sino que es un escenario, un lugar en el que
pueden tomar decisiones, de que es algo en suma que está a su entero servicio y
que además lo que les ofrece les gusta, para lo cual se plantean medidas tales
como:

9.
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Crear un ambiente de libertad y responsabilidad: colocarlos con
frecuencia en situaciones de elección, decisión y de asumir
responsabilidades personales, fomentando la colaboración en el propio
cursillo de acogida y trabajando en equipo.



Fomentar y abordar todo aquello que realmente les interese no
insistiendo en aquello que ha sido claramente rechazado.



Participar individualmente en el grupo asumiendo la responsabilidad
de conseguir que el propio grupo llegue a conclusiones y a
compromisos adoptados libremente por ellos mismos.

Que perciban de otra manera la tareas propias de la formación, que asuman dicha
tarea también como algo satisfactorio, estimulando para ello:


La conciencia de ser ellos los responsables y artífices de su propio
aprendizaje y educación.



El interés por todas las cuestiones de la Escuela, fuesen estas generales
o particulares.



La percepción de que todas las personas poseen capacidades y valores
independientemente de que en las tareas escolares y en el proceso de
aprendizaje se vaya a un ritmo más lento.
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En definitiva y con el fin de corregir los errores cometidos en la acogida y
recepción de alumnos del curso anterior, aquellos profesores trataron una vez más y por
todos los medios de contagiar una conciencia de entusiasmo y esperanza que permitiese a
todos los alumnos ver su situación existencial de una forma más positiva y optimista, o
como ellos mismos decía «ver la vida de una forma más idealista».
En el curso 1972-1973, el último de la Experiencia, estos «cursillos de iniciación»
no fueron tan escrupulosamente programados, sobre todo debido a que el conflicto con
UERT ya estaba completamente planteado y gran parte de las energías del profesorado
durante el mes de septiembre se emplearon en analizar y hacer frente a la nueva situación
creada. Ya se sabía que ese curso sería el último, salvo que el conflicto se resolviese
favorablemente para la permanencia de la Escuela SAFA y de la Experiencia y por otra
parte las dificultades no hicieron más que empezar en cuanto que el número alumnos
demandantes de plaza en la Escuela había aumentado y UERT se seguía negando
insistentemente a aprobar el presupuesto dotándolo de las cantidades necesarias para
satisfacer las necesidades de profesorado surgidas tras el aumento de la demanda de
matrícula.
Lo cierto fue que cuando la Empresa accedió a aprobar el presupuesto el mes de
septiembre transcurrió y por tanto había que empezar inmediatamente las clases, para lo
cual las sesiones de acogida de alumnos se plantearon como una responsabilidad de los
alumnos mayores para con los de cursos inferiores, siempre con el objetivo de cambiar
los prejuicios acumulados sobre la Escuela en general de los alumnos entrantes y de
seguir integrando a aquellos alumnos de 1º del curso 1970-71 y que ahora en el 1972-73
estaban ya en 3º.
15.4.2.-

Primeras dificultades
«...Aunque parezca mentira, fuimos muy ingenuos al ponernos en marcha.
Fuimos muy ingenuos y muy lanzados. Lo que pasó es que ya que
empezamos no pudimos parar. Recuerdo que durante el primer trimestre nos
estábamos cogiendo continuamente con las manos en la masa haciendo lo
contrario de lo que habíamos visto que había que hacer, sobre todo por
nuestra inercia mental del esquema y muchas veces eran los propios
alumnos los que nos hacían ver “No decíais que...” y era verdad. Nuestra
mente estaba tan condicionada, que necesitamos meses para librarnos de
esos condicionamientos mentales y eso que hicimos un trabajo muy serio de
evolución propia y de los alumnos...»
Miguel. Ángel Ibáñez. 2002.
Director de la Experiencia.

Tras la corta andadura del primer mes y la experiencia vivida con los cursillos de
introducción a la Reforma todo el equipo de profesores coincidió en valorar las acciones
desarrolladas como muy positivas, tanto las reacciones de colaboración y entusiasmo que
se habían producido en los alumnos como por los beneficiosos efectos que se derivaron
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del Autocursillo y las esperanzadoras expectativas que los cambios de los alumnos
estaban operando en la conciencia y el compromiso de los profesores. En todo caso, y
aunque las primeras medidas fueran esperanzadoras, el equipo de profesores era muy
consciente de que iniciaban una experiencia de resultados inciertos, de que en esos
primeros momentos estaban en in primer rodaje y que para que efectivamente aquello
funcionara habría que redoblar los esfuerzos y la dedicación docente.
En el primer trimestre de la Experiencia, y prácticamente casi a lo largo de los tres
años que duró la misma las reuniones eran constantes. Las asambleas de alumnos se
realizaban semanalmente y las reuniones de profesores se desarrollaban a razón de dos
por semana como mínimo, y si a ello se le suma el esfuerzo individual de cada uno para
preparar intervenciones, materiales y programas, además de la participación en
actividades culturales y de tutoría, la energía profesional y personal del profesorado
puesta en marcha fue de tal calibre, que sería difícilmente explicable si los alumnos no
hubiesen actuado como una fuente permanente de estímulo y motivación. Y sin embargo
seguían siendo conscientes de que tendrían que enfrentar muchas dificultades que
únicamente podrían hacerse frente mediante el trabajo en equipo del profesorado y el
compromiso personal.
A estos primeros momentos, los propios profesores los denominaron como «etapa
de rodaje», una etapa en la que tendrían que estar muy atentos a las reacciones de los
alumnos y a la adopción de medidas para que el entusiasmo por el cambio no se perdiera,
para lo cual tuvieron que estar en una actitud de vigilancia permanente, actitud que
combinada con la reflexión individual y colectiva de las reuniones semanales les permitió
ir abordando cada uno de los problemas que iban surgiendo a medida que se iban
presentando. En este sentido y en relación a los problemas docentes a los que tuvieron
que enfrentarse, destacaron los siguientes:
15.4.2.1.- M ATERIALES CURRICULARES.
En aquella «revolución pedagógica» todos los profesores eran conscientes de que
no podían seguir usando los mismos materiales tradicionales de la antigua Escuela, pero
por otra parte los nuevos materiales de trabajo para alumnos y profesores tampoco
estaban disponibles en el mercado editorial, aunque ya en la E.G.B. habían surgido los
conocidos libros de fichas y de consulta, sin embargo para la Formación Profesional no
había nada que pudiera adquirirse en librerías, en consecuencia cada uno de los
profesores se dispuso a confeccionar las fichas de trabajo, siendo también conscientes de
que los criterios, procedimientos y materiales para su elaboración tendrían que ser
necesariamente rudimentarios y provisionales, para que después de su uso pudieran
efectivamente mejorarse.
En igual sentido ocurrió con los libros de consulta de las bibliotecas de aula para
los alumnos. Había que buscar aquellos que fuesen más claros y accesibles a las
características de los alumnos de forma que necesitasen el mínimo de aclaraciones por
parte del profesor, puesto que lo que se pretendía era que los alumnos trabajasen por su
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cuenta de forma autónoma y llegasen realmente a aprender por sí mismos con un mínimo
de orientaciones.
15.4.2.2.- E L TRABAJO DOCENTE
Más allá del estilo rutinario de la escuela tradicional en el que todos los días se
siguen ofreciendo rutinarias dosis de explicación, ejercicios, memorismo y examen,
aquellos profesores trataban de desarrollar su trabajo de una forma viva y dinámica
ofreciendo para ello nuevas formas de abordar las tareas de aprendizaje que estuviesen
más centradas en las originales características de los alumnos, para lo cual sustituyeron la
clásica oferta magistral del profesor que únicamente interesaba a la minoría de alumnos
aventajados por la demanda individual del alumno enfocada exclusivamente en la
necesidad sentida o en el problema concreto de aprendizaje surgido, pero para ello era
necesario estar continuamente vigilantes y atentos al trabajo concreto de cada alumno en
particular, era necesario en suma estar continuamente paseando por el aula y observando
con atención lo que cada alumno estaba haciendo en particular, un trabajo muy intenso
que no terminaba nunca y que también tuvo sus dificultades sobre todo, como ellos
mismos decían, «...cuando nos descubríamos sentados en nuestra mesa centrados en
libros y materias en lugar de estar en el aula de alumno en alumno, atento a su trabajo y
dificultades, en una palabra: centrados en el alumno...» (EQUIPO DE PROFESORES;
1974: 32).
15.4.2.3.- AUTOFORMACIÓN
El proceso seguido por aquel equipo de profesores podría resumirse diciendo que
fue un extraordinario esfuerzo de autoformación profesional en cuanto que su forma de
proceder combinó permanentemente la reflexión sobre las propias prácticas y actitudes
docentes con la experiencia concreta de aplicación de nuevas medidas surgidas de la
reflexión sobre esa práctica y siempre con la intención de mejorarla. Pretendían incluso
fundamentar teóricamente sus propias acciones formulando como ya hemos visto sus
propios principios pedagógicos, lo cual les llevó a un profundo trabajo de diálogo y
búsqueda colectiva de soluciones compartidas para hacer frente a las necesidades
cotidianas del aula, pero también a una constante búsqueda de nuevos recursos, de
información sobre otras experiencias pedagógicas semejantes, de realización de cursillos
de perfeccionamiento docente y de ilustración teórica sobre lo que estaban haciendo.
15.4.2.4.- E L TRABAJO DEL ALUMNO
En un principio el equipo de profesores no llegó a darse cuenta de que seguían
insistiendo en la tradicional actitud de poner en el lugar central el programa de contenidos
de aprendizaje. Por encima de todo y aunque con medios más sofisticados y de mayor
impacto psicológico pretendían en última instancia que los alumnos desarrollasen el
programa completo de todos los temas de la asignatura, actitud que gracias a la constante
reflexión y a la observación del trabajo de los alumnos terminó por cambiar sobre todo
porque se dieron cuenta, como ellos mismos señalan de que tenían «...una profunda
desconfianza en el alumno, consecuencia de unas ideas vividas durante mucho tiempo: el
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alumno pierde el tiempo si tiene ocasión; el alumno habla si se le deja solo; el alumno
copia al realizar la ficha, en lugar de trabajarla seriamente; una mayoría de los alumnos
son vagos...elementos que son la base del control que el profesor cree necesario ejercer
desde siempre sobre el alumno. Si no lo ejerce se siente inseguro...» (EQUIPO DE
PROFESORES; 1974: 33).
Paralelamente y sobre todo dada la novedad que suponía la nueva modalidad de
trabajo, resultaba obvio que la mayoría de los alumnos, al proceder de un sistema
controlador y autoritario, intuitivamente consideraban la autonomía como una forma de
hacer lo que querían, de no tener prisa, de escaparse del control para hacer otras cosas
más placenteras, lo que unido también a las particulares dificultades de cada ficha
relativas a las ideas previas, al vocabulario a lo específico de cada tarea, etc, terminó por
crear importantes dificultades.
Los alumnos, contagiados del entusiasmo de la novedad abordaron desde el
principio sus tareas con interés y esfuerzo, pero sin embargo tardaron poco en darse
cuenta de que el sistema que trataba de ponerse en marcha era al fin y al cabo idéntico al
anterior. Si ahora de lo que se trataba era de hacer un determinado número de fichas con
el fin de cumplimentar unas determinadas exigencias para obtener al final una
calificación, pues se hacían y en paz, utilizando para ello cualquier recurso que
maximizase los beneficios finales y minimizase los esfuerzos y consecuentemente la
mayoría de los alumnos comenzaron a competir entre sí, utilizando cualquier medio para
tener un máximo de fichas de trabajo realizadas al mínimo coste.
Planteada esta situación, los profesores inicialmente la atribuyeron al hecho de que
ellos mismos, sin darse cuenta, la estaban favoreciendo, sobre todo cuando en las paredes
de las aulas colocaban unos gráficos estadísticos en los que se señalaban las fichas que
174
habían hecho cada uno a lo largo de la semana y para cada una de las materias , lo cual
obviamente terminó por fomentar aun más la competitividad y el poder de la motivación
extrínseca poniéndose así abiertamente de manifiesto una flagrante contradicción con los
objetivos perseguidos y los principios pedagógicos formulados, puesto que los alumnos
acababan razonando con los mismos argumentos que en el sistema escolar tradicional
«...si el profesor pide tantas fichas, pues se las hago y me deja en paz...».
Nuevamente y a partir de estos hechos surge la reflexión sobre la propia práctica
docente para lo cual se propone una nueva medida. A partir de aquel momento cada
profesor se responsabilizaría de ver y valorar cada uno de los trabajos realizados por los
alumnos, comprobando no solamente que estuvieran hechos sino que fuesen también
correctos, medidas que tras su puesta en práctica terminaría definitivamente también por
eliminarse, sobre todo porque el descomunal esfuerzo que exigía, no solamente era

174

Estos gráficos eran los conocidos como «Gráficos Dalton» y cuyo objeto reside en controlar el trabajo del
alumno, tanto de forma individual registrando las observaciones del profesor, como de forma colectiva
comparándolo con el trabajo que hacen los demás. Para más detalles puede verse TITONE, Renzo.(1966).
“Metodología Didáctica”. Rialp. Madrid. Págs. 229-232.
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imposible, puesto que quedaba siempre alguna ficha o actividad por ver o corregir, sino
sobre todo porque era inútil ya que todo el tiempo se empleaba en controlar.
De esta situación se obtuvo la enseñanza de que lo verdaderamente importante no
era la supervisión a posteriori del trabajo realizado por el alumno, sino la observación del
proceso de seguido por él, con el fin de atender sobre la marcha, de forma continua, cada
una de las necesidades de cada alumno, tanto en relación trabajo de aprendizaje concreto
como a la propia actitud ante el proceso. Se trataba en definitiva de mejorar la calidad del
trabajo de autoapredizaje, no incidiendo en los efectos, como hasta entonces se había
venido haciendo mediante medidas de autoemulación y motivación extrínseca, que a la
postre despertaban envidia y falta de honradez dejando el problema sin resolver, sino
interviniendo sobre las causas, es decir, sobre el origen de las dificultades, que no era otro
que el mismo proceso personal de aprendizaje del alumno, por lo que consecuentemente
la estrategia que acabó por consolidarse fue la de observar en profundidad a los alumnos
en su trabajo concreto del aula, con el fin de ofrecerles exactamente la ayuda que
necesitasen en cada caso, ayuda que tendría que ser muy precisa para no caer ni en la
sobreprotección ni en la insuficiencia.
Si como ellos mismos decían «...la ayuda innecesaria retrasa el desarrollo...» no
se trataba de excederse en las orientaciones, ni en las explicaciones, sino que por el
contrario habría que estimular la capacidad de investigación y de autodescubrimiento del
propio alumno con el fin de que el mismo se diese cuenta de que contaba con las
necesarias y suficientes capacidades para resolver los problemas de aprendizaje sin
necesidad de ayuda o en todo caso con un mínimo de ella. Pero al mismo tiempo también
se trataba de que el alumno que iba a un ritmo más lento, o aquel que presentaba más
dificultades de aprendizaje no se aburriera y consiguiese también en el proceso mejorar su
autoestima, o la percepción de que realmente podía hacer frente a lo que se le demandaba.
Para todo esto, el profesor tendría que estar continuamente dialogando con cada
uno de los alumnos y en movimiento a lo largo y ancho del aula, tendría que ir «...de
mesa en mesa y de alumno en alumno, porque si pretendíamos una educación activa, un
profesor sentado era una contradicción. Si pretendíamos una educación viva y dinámica
sólo podíamos fundamentarla en la intercomunicación alumno-profesor...» puesto que lo
que realmente interesaba, lo más educativamente preferible era «...un alumno con fichas
bien hechas y bien aprovechada más que otro con muchas fichas hechas sin provecho...»
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15.5.-

Educación personalizada y liberadora:
realizaciones pedagógicas
«La democracia y la educación democrática se fundan en la creencia del
hombre, en la creencia de que ellas no sólo pueden, sino que deben discutir
sus problemas, el problema de su país, de su continente, del mundo; los
problemas de su trabajo; los problemas de la propia democracia. La
educación es un acto de amor, un acto de valor. No puede temer el debate,
el análisis de la realidad; no puede huir de la discusión creadora; bajo pena
de ser una farsa. ¿Cómo aprender a discutir y a debatir con una educación
que impone? Dictamos ideas. No cambiamos ideas. Dictamos clases. No
debatimos o discutimos temas. Trabajamos sobre el educando. No
trabajamos con él. Le imponemos un orden que él no comparte, al cual sólo
se acomoda. No le ofrecemos medios para pensar auténticamente, porque al
recibir las fórmulas dadas, simplemente las guarda. No las incorpora,
porque la incorporación es el resultado de la búsqueda de algo que exige,
de quien lo intenta, un esfuerzo de recreación y de estudio. Exige
reinvención. No sería posible, repetimos, formar hombres que se integren en
este impulso democrático, con una educación de este tipo.»
Paulo Freire. 1976.
"La Educación como práctica de la libertad". Págs. 92 y 93.

«Los grandes educadores han pensado que una educación verdadera era
una educación de las libertades y que una libertad personalmente asumida
se adelanta a la sanción y a la reprimenda, acepta con gusto los controles
más exigentes porque quiere probarse a sí misma que es capaz de intentar
realizar lo que ha concebido, reflexionado y querido, y de tomar la
iniciativa de la responsabilidad con la ayuda de los demás, en el seno de la
comunidad de la que llega a ser miembro activo, gracias al clima que crea
para cada uno y para todos. Se ve aquí que formación personalizada y
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comunitaria van juntas y se apoyan mutuamente. No se puede aspirar a una
sin apoyarse en la otra. Es uno de los grandes secretos de la educación...»
Pierre Faure. 1980.
"Enseñanza personalizada y también comunitaria". Pág. 24.

De acuerdo con lo señalado anteriormente175, la educación es sobre todo praxis, o
lo que es lo mismo: un proceso de actividad práctico-reflexiva y crítica que se
fundamenta en valores éticos y sobre todo en una concepción antropológica del ser
humano. Y es en esta medida, en la medida en que acción y reflexión se combinan
dialécticamente con unos valores que orientan la superación de las insuficiencias de una
realidad personal y social incompleta, en la que realmente puede adquirirse una sabiduría
práctica capaz de transformar la acción de lo que vivimos en experiencia personal, capaz
de transformar lo que conocemos a través de nuestros sentidos y capacidades intelectuales
en sabiduría humana de autorrealización y de transformación social.
Por ello cuando la educación se amplia al campo de los procesos de la vida social y
comunitaria, necesariamente nos encontramos con las exigencias derivadas del
mejoramiento de las condiciones materiales y sociales que impiden al ser humano ser
plenamente humano, y en esta medida también, la educación es al mismo tiempo
“personalizada” y “liberadora”. Personalizada en cuanto que lo que se pretende es llegar a
ser “persona”, es decir, plenamente humano mediante el despliegue de todas las
potencialidades, y liberadora porque está orientada a superar los obstáculos que impiden
ese despliegue y a marchar desde la necesidad y la contingencia, a la libertad y a la
felicidad que proporciona una vida buena. Personalización y liberación por tanto,
mediante la actividad práctico-reflexiva crítica, vendrán a ser los pilares que dan
sustantividad a los procesos educativos y sostienen todo el edificio de la educación.
Aquella Experiencia de Reforma educativa fue efectivamente una experiencia de
educación personalizada, no tanto porque los métodos estuviesen etiquetados como
personalizados o porque sus antecedentes pedagógicos y filosóficos más cercanos
procediesen del personalismo o de Pierre Faure, sino sobre todo porque todas las acciones
cotidianas, hasta las más insignificantes estaban orientadas hacia el desarrollo personal,
ya fuesen desde el propio trabajo personal y comunitario de los alumnos, como desde la
permanente reflexión de autoevaluación y compromiso del equipo de profesores. Todo
giraba en torno al respeto escrupuloso de la singularidad de las personas y hacia la
actividad para su autodesarrollo, giro que no era el producto de declaraciones o
propósitos bienintencionados, sino de la actividad continua y cotidiana orientada por la
libertad y la responsabilidad.
En el mismo sentido, nuestra Experiencia fue también una experiencia de
educación liberadora, no tanto porque los profesores conocieran el mensaje de Paulo
Freire o su metodología crítica, sino porque cambió radicalmente las actitudes de alumnos
175

Ver Capítulo 4. “La educación como problema práxico”
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y profesores, los embarcó en un proceso de transformaciones personales y comunitarias
que produjeron tal impacto personal, que podría decirse que los convirtió en seres nuevos,
liberándolos y abriéndolos a nuevas posibilidades de desarrollo personal y social que
hasta entonces eran desconocidas para ellos. Los liberó en la acción transformadora de
cada día, acción que era también liberadora en cuanto que se fundaba en la libertad y
promovía el análisis crítico de la realidad social concreta, análisis que se construía y
reconstruía permanentemente mediante la reflexión sobre la propia acción, sobre el
propio compromiso, que más tarde llevaría a numerosos alumnos ya no sólo a luchar
valientemente por su Escuela, sino a militar activamente en organizaciones sindicales y
políticas democráticas y de la izquierda transformadora.
Personalización y liberación como procesos en última instancia paralelos y
convergentes se fundieron en aquella Escuela mediante la puesta en marcha de cambios
pedagógicos y organizativos que no pueden entenderse en ningún caso como aspectos
aislados de una realidad diversa, sino más bien como elementos inseparables de ese gran
proceso global de cambio educativo que supuso toda la Experiencia en su conjunto, y es
de este modo como hay que entender cada uno de los ámbitos pedagógicos que
describimos a continuación, porque por encima y por debajo de todos ellos latían dos
cimientos que daban solidez a toda la reforma: el servicio y la ayuda incondicional a cada
persona en particular y los valores de libertad, responsabilidad y compromiso
comunitario, cimientos que a lo largo de los tres cortos años de duración de la
Experiencia quedarían concretados en unos principios educativos de vigencia universal.
15.5.1.- Tutoría y orientación
«...El tutor era una figura de primer orden y lo definíamos como la persona
que ayuda al alumno a hacer la síntesis personal de los diversos elementos
educativos de la Escuela y era elegido por los propios alumnos El tutor
tenía reuniones con su sección y visitaba las casas de las familias de los
alumnos con objeto de mantener con ellos una relación que les permita
conocerlos como personas...»
Miguel Ángel Ibáñez.2000b.
Director de la Experiencia.
«...El tutor nuestro, cuando empezaba el curso nos preguntaba “¿Tú en que
quieres destacar?” Por eso yo no saqué más nota en Taller por casualidad,
sino porque el mismo tutor me orientó. Claro que cuando terminé el curso
de Taller, el maestro me dijo que me pusiera junto a los que iban pasando
los tres meses por cada taller y yo mismo les iba enseñando a resolver los
problemas que se iban encontrando y con eso descargaba un poco al
maestro de la tarea...»
Manuel Aragón Román..2000.
Alumno de la Experiencia
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Si se trataba de una enseñanza individualizada y personalizada, el Tutor resultaba
indispensable porque era el profesional encargado de concretar y articular todos los
estímulos y actividades educativas en la persona del alumno, era en definitiva el
responsable de establecer las mediaciones necesarias para “personalizar” el particular
proceso educativo y de aprendizaje de cada uno. El tutor fue el encargado de ganarse su
confianza, de establecer un diálogo sincero y fluido con él, de escucharle, conocerle,
orientarle, seguirle y ayudarle en el continuo de todo su proceso educativo, por lo que se
consideró que su figura no podía ser impuesta, no podía ser nombrada o elegida al
margen de la voluntad o el deseo de cada alumno, sino que por el contrario,
necesariamente tendría que contar con su concurso, para que así se pudiesen obtener cotas
más altas de coherencia con los fines y principios perseguidos, así como de mayor
convivencia, afecto y confianza, por lo cual finalmente se decidió que dicha figura
educativa fuese elegida y nombrada enteramente por los propios alumnos, facilitándose
así de entrada, las necesarias expectativas positivas para una relación educativa amistosa,
de confianza y de mutuo entendimiento.
Para aquellos profesores la responsabilidad profesional de ejercer la tutoría, no
constituyó una pesada carga o una tarea marginal, tal y como hoy estamos acostumbrados
a ver en la gran mayoría de los institutos, sino que por el contrario la concebían como
una parte esencial e insustituible de su labor como educadores, porque partían del
profundo convencimiento de que la educación no podía subordinarse a la instrucción y al
academicismo, y en consecuencia la tarea de conocer en profundidad a los alumnos con el
fin de ayudarles a crecer como personas en todos los aspectos de su vida era para ellos la
más importante.
La función tutorial , las competencias y tareas del tutor no eran tampoco un listado
de tareas que ejercían de forma mecánica o aislada. Su labor no se reducía a rellenar
cuestionarios, fichas o a hacer tareas de papel y lápiz, sino que la inscribían en todo el
amplio proceso de reformas emprendidos por la Escuela. Allí no había un inmaculado,
organizado y bien presentado Plan de Orientación y Acción Tutorial tal y como hoy
existe en nuestros centros, allí lo que realmente existía era todo un complejo y
diversificado proceso de actividades educativas que giraban en torno al eje central del
desarrollo autónomo de la persona del alumno. Consecuentemente el trabajo del tutor era
inseparable del resto de las actividades de aprendizaje, estaba inscrito en la vida cotidiana
de la Escuela, era su razón de ser, se constituía en un proceso que impregnaba
transversalmente todas las tareas y actividades que se desarrollaban, porque en última
instancia todas estaban dirigidas a crear ese clima de creación y ayuda para que los
alumnos, por sí mismos, llegaran a constituirse en la persona original que cada uno estaba
llamado a ser.
Sin embargo lo más destacable de esta función educativa fue el hecho de ser
planteada a partir de las necesidades educativas detectadas, por lo que se convirtió en una
de las más importantes actividades de atención a la diversidad y de aplicación del
principio de individualización más allá de lo estrictamente cognoscitivo. Allí lo que
realmente se hizo fue buscar y ejecutar procedimientos para que los alumnos se
desarrollaran como seres originales en todos los aspectos de su vida sin centrarse
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exclusivamente en los contenidos disciplinares, puesto que lo importante era dar
respuesta a las insuficiencias educativas y específicamente a aquellas relativas a la
consideración del valor de la persona.
Desde este enfoque, en el que lo realmente trascendente era la maduración personal
se consideraron objetivos específicos de orientación educativa entre los que podrían
citarse los siguientes:
1.

Educación del carácter en cuanto que había que superar toda una serie de hábitos
defectuosos como el poco interés por superarse; el que sólo estudiaran para el
examen; se condujesen muy pasivamente careciendo de curiosidad, esfuerzo e
iniciativas; el rechazo de cualquier tipo de imposición u obligación disciplinaria o
la inexistencia de una auténtica y humana relación profesor-alumno ya que había
mucha desconfianza y competitividad entre ellos.

2.

Desarrollo vocacional, para hacer frente a insuficiencias como el poco gusto y
falta de concentración en el trabajo, las escasas satisfacciones en el estudio, o la
convicción de muchos de que la Escuela era únicamente un lugar de paso en el que
había que soportar todo lo que le mandaran sin rechistar.

3.

Desarrollo personal, tratando de observar y comprender la relación entre lo que
hacían y lo que les ocurría y procurando superar la abierta falta de interés por el
mantenimiento y los problemas de la Escuela así como especie de impotencia o
falta de autoestima personal que les predisponía en gran medida hacia el fracaso. Si
colaboraban ni participaban y expresaban en todos los aspectos de su vida un fuerte
individualismo, los objetivos de orientación estaban meridianamente claros:
superar dicha situación.

4.

Formación en una actitud religiosa más coherente y auténtica. Si la vida personal
de los alumnos se consideraba que adolecía de falta de autenticidad y compromiso
social, así como también de capacidad crítica, la formación religiosa tendría
necesariamente que partir de esa realidad.

5.

Fomento de actitudes sociopolíticas. Si la actitud observada en la gran mayoría del
alumnado estaba caracterizada por un profundo desconocimiento y desinterés que
se expresaba en unas actitudes abiertamente evasivas, escapistas frente a los
problemas y necesidades sociales y culturales del la sociedad en general y de la
cuenca minera en particular, la tarea educativa ya estaba implícitamente formulada:
sensibilizar y ayudar a tomar conciencia de que había que estar informado y
formado para poder reclamar los derechos humanos, sociales y políticos que a toda
persona tiene.

Por tanto la tutoría fue en realidad todo un conjunto muy amplio de actividades
educativas implícitas en el trabajo diario de cada profesor en su aula, dirigidas unas a
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y otras a estimular los procesos de
orientación-desarrollo, pero en ninguno de los casos fueron algo separado del resto de las
actividades de la Escuela. Cuando un profesor observaba el trabajo personal del alumno,
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respondía a una consulta formulada por él o cuando dinamizaba y moderaba las puestas
en común estaba haciendo tutoría. Todo en realidad era tutoría, desde el aprendizaje de
las diferentes disciplinas hasta la actividad grupal de debate o la reunión de profesores
para analizar el impacto que las nuevas medidas estaban teniendo en los alumnos. Y en
este sentido, ese complejo proceso de tutoría se articulaba también implícitamente en las
cuatro clásicas dimensiones que todo proceso de tutoría posee: la tutoría como
conocimiento y orientación del alumno como persona individualmente considerada
(tutoría individual); la tutoría como proceso de convivencia, de adquisición y ejercitación
de habilidades sociales, de reflexión y toma de decisiones colectivas ante la realidad que
se vive día a día (tutoría grupal); la tutoría como conjunto de actuaciones encaminadas a
conocer a las familias, a informarlas, asesorarlas y hacerlas participar en la educación
como tarea común de profesores y padres (tutoría familiar) y por último la tutoría como
actividad común del equipo de profesores en la que se analizan las distintas dimensiones
y perspectivas del desarrollo de cada alumno con el fin de adoptar medidas comunes para
su desarrollo (tutoría en el equipo educativo). Veámoslas con un poco más de
detenimiento.
15.5.1.1.- T UTORÍA INDIVIDUAL
«...Cuando en la Orden Ministerial se dice textualmente que la evaluación
es para ayudar al alumno y no para calificarlo, entonces el tutor se da
cuenta de que hay que conocer perfectamente a los alumnos...»
Miguel Ángel Ibáñez..2000b.
Director de la Experiencia.

La tutoría individual no solamente era la actividad del profesor encaminada a
obtener el máximo de información y conocimiento de sus alumnos. Allí no se trataba
reiteramos, de hacer entrevistas planificadas desconectadas de la actividad diaria de la
Escuela, sino de inscribirlo todo en la dinámica educativa cotidiana. De esta manera, el
tutor responsable del grupo de alumnos que lo había elegido, se encargaba en primer
lugar de obtener toda la información posible de cada alumno en particular utilizando para
ello los recursos más sencillos: el de la atenta observación de la conducta en el aula y el
diálogo abierto y sincero.
Si el trabajo del profesor en el aula ya no consistía en ofrecer disertaciones
magistrales sino que por el contrario se trataba de orientar y asesorar individualmente a
cada alumno en particular y a petición de cada uno, gran parte del tiempo lo empleaba en
observar el trabajo individual del alumno con el fin de ayudarle puntualmente en la tarea
de aprendizaje que en ese momento desarrollaba. Las dificultades de aprendizaje, los
bloqueos, las rutinas, las dudas, los éxitos, la impronta personal que cada uno ponía en
sus trabajos, su conducta con los demás, el uso de los materiales, las dificultades de
comprensión, el ritmo de trabajo, la honradez y la responsabilidad de cada uno, todo ello
eran aspectos de observación y del conocimiento que cada profesor de disciplina
realizaba de cada uno de sus alumnos, por ello podría decirse que allí la figura del
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profesor especialista y del profesor tutor se fundían en una sola dimensión, la del
educador que estimula el aprendizaje y el desarrollo personal autónomo de sus alumnos.
Allí en suma, podía percibirse claramente que la tutoría formaba parte insustituible y
esencial de la función docente.
Esta tarea diaria del profesor en el aula de observación y orientación específica de
cada proceso de aprendizaje en particular, estaba también guiada por una especie de
negociación previa entre el tutor y cada alumno, mediante la cual éste se comprometía a
elaborar y cumplir el horario de trabajo que él mismo se había puesto asesorado por el
tutor, horario personal que constituía lo que ya hemos mencionado como “Plan de
Trabajo” un plan que era en realidad un horario personal que contemplaba y partía de la
situación particular de aprendizaje en la que se encontraba cada uno, y era en este punto
en el que se fundían las dos de los aspectos esenciales de la tutoría individual: el
conocimiento de la persona de cada alumno en particular y la orientación específica
dirigida a atender sus necesidades, la orientación en suma para la atención a la diversidad.
Paralelamente a estas acciones para la mejora de los procesos particulares de
aprendizaje, lo más importante de la dimensión individual de la tutoría, era sin duda el
tipo de relación afectiva que cada tutor mantenía con sus alumnos. Los tutores en este
sentido hacían todo lo que estaba en su mano para ganarse el afecto y la confianza de
todos. Planteaban con ellos unas relaciones de compañerismo y camaradería, unas
relaciones horizontales y de igualdad que en gran parte de las ocasiones los llevaban a
rectificar abiertamente conductas y actitudes, por ello, con buen criterio puede decirse
que los profesores también estaban inmersos en un proceso de aprendizaje guiado por las
respuestas y estímulos que ofrecían los alumnos.
De este proceso de confianza y comunicación horizontal hubo numerosos detalles
anecdóticos, desde la nueva forma de relación personal en la que desaparecía el “don” y
el “usted”, hasta la participación en tareas y actividades comunes de alumnos y profesores
juntos, como fue por ejemplo la de compartir la comida en la misma mesa con los
alumnos. De hecho y como hoy mismo, después de más de treinta años nos confirman los
alumnos, de aquella Experiencia se sacaron relaciones humanas llenas de cariño y sincera
amistad: «...Hasta hoy he continuado manteniendo contactos y relaciones con los
profesores y alumnos de la Experiencia, porque aparte de compañeros de estudios se
creaban unos lazos de amistad...» (ARAGÓN ROMÁN, M.; 2000). Amistad y confianza
que por otra parte se trasmitía también a través del testimonio de entrega, unidad y afecto
que daban los profesores: «...Había otra cosa que yo todavía comento con grupos de
profesores. Había una amistad, una solidaridad y una compenetración en el grupo de
enseñantes que en el Instituto no había y eso, quieras o no, es sumamente importante
porque la muchas veces enseñamos por actitudes de vida, más por lo que hacemos que
por lo que decimos y eso se veía claro...» (GARCÍA MUÑOZ, J.; 2002).
La tutoría individual en suma formaba parte de la actividad diaria de relación con
los alumnos, mediante la observación y el asesoramiento del trabajo personal en el aula y
una relación personal empática llena de afecto y confianza con los alumnos, lo cual
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permitía crear el clima necesario para que las intervenciones educativas no fuesen
solamente efectivas sino incluso imborrables para muchos de los alumnos.
15.5.1.2.- T UTORÍA GRUPAL
«...En las Puestas en Común hacíamos de todo, desde hablar de cuando una
persona no se estaba integrando en el grupo; se hablaba de temas
fundamentales de debate y sobre todo de lo que habíamos hecho en la ficha,
o por la mañana en cualquier tipo de asignatura. También tenían sus
problemas porque voluntariamente participábamos poca gente, en torno a
un veinte o treinta por ciento, pero como de la participación los profesores
ponían nota, pues de alguna manera se obligaba a participar y unos por que
les gustaba y otros porque se veían condicionados a participar pues al final
la mayoría lo hacíamos, a costa a veces de mandar a callar a los que
siempre querían pedir la palabra...»
Leonardo Arroyo Bando. 2000.
Alumno de la Experiencia
«...Había una parte también que era muy buena y que llevaba el padre
Ibáñez directamente y eran una Puestas en Común que hacíamos sobre
temas diversos, era un paso a la formación. Era una hora a la semana y el
sistema trabajo consistía en dos grupos, uno que exponía un tema y otro que
escuchaba, colocados en dos círculos concéntricos. El que escuchaba hacía
un análisis de la exposición y exponía los pros y los contras de las
intervenciones. Después el que escuchaba pasaba a exponer y los que
expusieron a escuchar. Eso eran los “Grupos Coloquiales”...»
José Manuel Muñoz Fernández. 2001.
Alumno de la Experiencia.

Al igual que ocurría con la tutoría individual, las actividades dirigidas a estimular
la convivencia, el desarrollo de las capacidades de comprensión y expresión oral, el
diálogo, las habilidades sociales y de convivencia, la toma de decisiones colectivas o el
análisis y la reflexión sobre las características y la actuación del propio grupo, que son en
general las que constituyen la tutoría grupal, estaban todas inscritas en la dinámica diaria
de la Escuela. Ninguna de ellas se desarrollaban separadas de lo que diariamente se hacía
en las aulas, ni mucho menos del desarrollo individual, porque allí la tutoría formaba un
todo diverso y unitario al mismo tiempo, no como sucede hoy en la mayor parte de
nuestros institutos en las que este tipo de actividades son absolutamente marginales en el
diario de la actividad escolar y en general realizadas por profesores que no se comunican
entre sí.
La tutoría grupal se realizaba diariamente, porque en aquella Escuela todos los días
había Puestas en Común, todos los días los alumnos tenían que participar e intervenir
exponiendo las conclusiones, las dificultades o los detalles del trabajo personal de
aprendizaje que habían realizado a lo largo de la semana para cada materia, lo cual
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evidentemente contribuía a ponerlos en situación de desarrollar todo tipo de habilidades
de críticas de reflexión, expresión y comprensión orales, desde perder el miedo a hablar
públicamente, hasta solicitar o dar abiertamente explicaciones a los demás compañeros o
al propio profesor.
Todos los testimonios recogidos acerca de las Puestas en Común, nos ponen de
manifiesto que las mismas poseían una riqueza educativa extraordinaria, ya no sólo por
contribuir al desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, sino sobre todo por
servir para aumentar el compromiso y la responsabilidad personal ante el trabajo, al tener
que rendir públicamente cuentas del mismo y también por estimular la colaboración con
los propios compañeros y así ayudarles a resolver sus dudas o dificultades de
aprendizaje, riqueza educativa que tampoco se agotaba aquí, porque las Puestas en
Común se utilizaban también ya fuese para aclarar o debatir cualquier situación que se
producía en el grupo o para estudiar un tema de interés propuesto por los propios
alumnos, o sugerido por los profesores.
Con similar finalidad educativa, pero con un enfoque más libre y dirigido a
estimular la reflexión y la capacidad crítica para analizar y enjuiciar temas de actualidad y
de la vida cotidiana, una de las actividades más formativas y singularmente originales que
la Experiencia puso en marcha, fueron los denominados «Grupos coloquiales», o grupos
formados como ellos mismos anotaban en enero de 1973 para «Aprender a hablar al
grupo. Dialogar. Para profundizar un tema. Desarrollar la capacidad de observación.
Para comprendernos mejor...»176
En estos grupos y tras el planteamiento de un tema propuesto y elegido libremente
por los alumnos, se procedía a la colocación de los participantes en dos círculos
concéntricos, en los que el papel de ponentes lo ejercían los situados en el círculo central,
mientras que los del círculo exterior observaban y escuchaban atentamente haciendo en
su caso anotaciones, para pasar después una vez terminada la exposición y realizados los
comentarios de los observadores a invertir los papeles, de modo que los ponentes pasaban
a observadores y estos a ponentes.
De esta actividad educativa vale la pena que señalemos aquí una muestra ilustrativa
de las anotaciones que los alumnos del Grupo de 1º D de Oficialía hicieron del Grupo
Coloquial realizado el 9 de febrero de 1973, documento en el que se pone de manifiesto el
carácter eminentemente formativo, ético y crítico que tenía dicha actividad.
«Se proponen los temas a tratar: “¿Por qué las niñas trabajan menos?”; “En todos los
guisos está metida la D.”; “¿cómo nos tomamos la libertad?”; “la situación de la
Escuela ante los problemas económicos”; “¿Por qué se pierde el tiempo en la
Escuela?”; “Relaciones padres-hijos”; “Relaciones chicos-chicas”; “La liberación de
la mujer”.
176

Grupos coloquiales de dos secciones de 1º de Oficialía. Registro manuscrito de las temáticas e incidencias
de los grupos coloquiales. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia. 26 de enero de 1973. Archivo
privado de Joaquín Moya Chacón. 170JMCh60Do.
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Entre todos se acuerda elegir el tema “Relaciones padres-hijos”.
Intervenciones:
 Los padres no nos comprenden. ¿Por qué?. Porque nosotros tenemos otro
ambiente.
 Mi padre no viene a las reuniones, ¿Así cómo me va a ayudar?, Pero me ayudaron
a entrar en esta Escuela.
 A los padres no les gusta esta Escuela porque no ven bien que le llamemos a los
profesores de tú.
 Nosotros tenemos que saber mejor que nadie como vamos. En el fondo los padres
se preocupan.
 Yo quiero que mi madre me deje tranquila, porque mientras que yo avanzo en mi
formación ella se queda estancada.
 A los padres lo mejor que hay para conseguir algo es seguirles la corriente.
Observaciones:
 No han hablado todos, por timidez o porque no les ha dado la gana.
 No se han respetado, han ido a defender su idea. Los diálogos no son continuos
sino que cambian de tema.
 Han reflexionado muy bien antes de hablar.
 Se interrumpen mucho.
 Hay quien habla por lo bajo.
 Están seguros de lo que dicen y no se paran a pensar.
 Han hablado casi todos.
 Ha quedado mejor que la semana pasada.» 177
La tutoría grupal se completaba también con las conocidas Asambleas de Clase,
asambleas que consistían en la exposición breve de un tema de discusión por un pequeño
grupo de alumnos que conocían con una relativa profundidad el tema tratar, o por
especialistas traídos de fuera de la clase, pasando después a la apertura turnos de palabra,
bien para formular preguntas o para realizar intervenciones aclaratorias o de ampliación.
En cuanto a los temas que se trataban en estas actividades, salvo las Puestas en
Común, que se ceñían generalmente a los aspectos estudiados mediante el trabajo
personal con las fichas individualizadas, tanto en los Grupos Coloquiales como las
Asambleas se abordaban los temas más diversos, pero todos tenían en común o bien el
abordaje de los problemas y asuntos de la vida cotidiana en la Escuela, el estudio de
contenidos de actualidad o de importancia social y ética. En este sentido vale la pena
reseñar las conclusiones que los alumnos obtuvieron de dos Asambleas realizadas en
febrero de 1973 que ponen de manifiesto la orientación eminentemente social, crítica y
liberadora de sus temáticas:
«ASAMBLEA. DISCUSIÓN EN PANEL. “LA LIBERACIÓN DE LA MUJER”
177

Grupos coloquiales de dos secciones de 1º de Oficialía. Registro manuscrito de las temáticas e incidencias
de los grupos coloquiales. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia. 26 de enero de 1973. Archivo
privado de Joaquín Moya Chacón. 170JMCh60Do.
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Intervenciones:
 Hay contraste entre el hombre y la mujer en la familia, y aunque siempre ha sido así,
no tiene por qué serlo, pero ahora la mujer está cambiando.
 En la Biblia se dice que la mujer es la compañera del hombre, pero tiene que serlo
en todo.
 La situación del hombre y la mujer en la enseñanza es diferente, porque el estudio de
la mujer es un lujo: ¿Para qué va a estudiar si después se va a casar?
 La mujer en el trabajo siempre está relegada a la casa, pero ¿Se desarrolla la mujer
en la casa? El que lleva el dinero a casa es el que manda, por eso lavar, fregar,
cuidar hijos, etc... no es rentable.
 Los chicos valoran a la mujer como “objeto” se nota en que no se hacen muchos
grupos mixtos que se relacionen con sinceridad. No suelen participar en las
actividades que se organizan.
 Las chicas no quieren explotar todo lo que la Escuela les puede dar. No le interesan
los problemas. Van a buscar novio. Se sienten inferiores. Las mujeres aquí están
consideradas como “una novedad”, por eso la mujer no tiene que imitar al hombre
sino liberarse.
 El chico busca en la chica su futuro: una mujer que me comprenda y que me sienta
con ella a gusto. La chica busca un futuro con él: se pintan se ponen guapas para
que las admiren. Pero ¿El hombre está liberado? ¿Queremos los chicos que se
liberen las chicas?
 En esta sociedad lo mejor es parecer, no ser. ¿Cómo me libero para crear un
ambiente en el que exista una verdadera liberación?
 Existen diferencias fundamentales entre el comportamiento del hombre y el
comportamiento de la mujer. El hombre más fuerte, tiene más libertad pero
realmente ¿Tienen un trabajo más difícil?. La mujer coquetea, el hombre nos
considera más débiles y nos quiere dominar.
 Ahora la vida en casa es de otra manera: hay más máquinas, menos hijos y la
calidad de los electrodomésticos es mejor.
 ¿Por qué el hombre no se queda en casa? Porque piensa que la mujer es suya y se la
pueden quitar y que está para tener a mis hijos y cuidármelos.
 ¿Y si trabajara el hombre y la mujer? Pues habría más posibilidades de que se
estudiara más. Se reduciría la jornada de trabajo. Faltaría trabajo y no existiría eso
de que yo soy el que traigo el dinero y mando aquí.
 ¿Qué es liberarse? Sería igualarse, buscar sus derechos. Quitar los prejuicios que
tiene y zafarse de la coacción que sufre.
 ¿Qué querrán quitarse si se quieren liberar? Pues la opresión: que no las
consideren los hombres como inferiores y que sólo vales para la casa.
ASAMBLEA. DISCUSIÓN EN PANEL. “LA CUENCA MINERA EN 1971”
 En La Naya había un autobús y tres automóviles.
 Hay un Tele-Club.
 No tiene Ayuntamiento.
 No tenemos nada que perder, ni la libertad porque no la tenemos.
 De dos a cinco horas el 54 % le dedica el día a la Televisión.
 Lo que más leen son periódicos y novelas.
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 Hay muchas más analfabetas que analfabetos.
 Hay solteras que ganan más que las casadas.
 Casi todos son pluriempleados.
 El 71 % no votaron cuando las Elecciones Sindicales.
 Servicios e Higiene: el 90 % no tienen servicios y el 92 % no tiene agua.
 La mayor parte de las familias tienen de dos a cinco hijos.
 Hay dos bibliotecas.» 178

Por último, un aspecto de fundamental importancia en relación a tratamiento
educativo de la tutoría grupal era la reflexión que trimestralmente se hacía con la
totalidad de los alumnos para preparar las sesiones de evaluación, reflexión que dirigida
por el tutor y formalizada con un cuestionario indicativo permitía que los alumnos se
valoraran a sí mismos e hicieran una revisión completa de sus actitudes escolares y
personales, al mismo tiempo que proponían las medidas de mejora que consideraban más
convenientes, tal y como puede verse en las ilustraciones que ofrecemos a continuación.

178

Archivo privado de Joaquín Moya Chacón. 170JMCh60Do.

15.- La Experiencia de reforma educativa

599

IV.- La "SAFA" de Riotinto

Ilustración 70 Autoeva luación trimestral de los alumnos. Preparación de la Sesión de Evaluación. Página 1. Escuela
SAFA de Riotinto. Curso escolar 1972/73. Archivo personal del profesor de la Experiencia Joaquin Moya Chacón.
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Ilustración 71 Autoevaluación trimestral de los alumnos. Preparación de la Sesión de Evaluación. Página 2. Escuela
SAFA de Riotinto. Curso escolar 1972/73. Archivo personal del profesor de la Experiencia Joaquín Moya Chacón.
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15.5.1.3.- T UTORÍA FAMILIAR
«...El tutor tenía reuniones con su sección y visitaba las casas de las
familias de los alumnos con objeto de mantener con ellos una relación que
les permita conocerlos como personas...»
Miguel Ángel Ibáñez. 2000b.
Director de la Experiencia.
«...Mi tutor venía aquí a mi casa, cuando él quería y entonces hablaba con
mis padres para decirles cómo iba yo o ya era tan amigo tuyo que tú le
contabas problemas personales, problemas íntimos, problemas de la familia
y ya era amigo, psicólogo y todo. Se compartían muchas cosas y eso
enriquecía mucho la relación...»
Natalio García Domínguez. 2000a
Alumno de la Experiencia.

Desde que se propusieron las primeras medidas para poner en marcha la
Experiencia, los profesores eran conscientes de que las dificultades que la reforma
educativa podía entrañar, se multiplicarían si las familias no participaban en la misma, o
mantenían una actitud distante y recelosa, por ello pusieron en marcha todo un conjunto
de acciones encaminadas a informar y a estimular la participación de los padres (EQUIPO
DE PROFESORES. 1976: 141).
Por otra parte, en la Escuela existía una tradición de atención a los padres, hasta el
punto por ejemplo de que Gil Varón llegó a contratar una Asistenta Social que iba a los
domicilios familiares al menos una vez en el curso con el fin de conocer la forma de vida
de los hogares, al mismo tiempo que ofrecía información relativa a la Escuela y la marcha
de los alumnos. Tradición que también compartían los profesores de Primaria desde la
fundación de la Escuela, como así nos lo confirma uno de los profesores: «...veíamos el
contexto y el entorno familiar, íbamos a los domicilios de los alumnos y las familias
tenían que dar su opinión en la evaluación y esto para mí era fundamental porque la gente
tiene que saber donde están sus hijos y que es lo que aprenden sus hijos, por qué lo
aprenden y que autenticidad hay...» (ESPINOSA JIMÉNEZ, F.; 2000).
Con estas bases, la relación educativa tutorial se siguió manteniendo, aunque ahora
con renovada intensidad dada la importancia que tenía el hecho de emprender una
reforma educativa que debería por sentido común, contar con la participación, o al menos
con la anuencia de los padres de alumnos y así las entrevistas del tutor con cada una de
las familias de los alumnos, se realizaron en numerosas ocasiones a iniciativa del propio
profesor que acudía directamente al domicilio del hogar familiar desplazándose al pueblo
o aldea de cada alumno.
Además de esta relación estrecha tutor-familias, los profesores pusieron en marcha
todo un conjunto de actividades dirigidas, a establecer un marco transparente y cordial de
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relación de las familias con la Escuela con el intencionado objetivo de incorporarlas al
proceso de reforma educativa iniciado, actividades que fueron las siguientes:


Circulares informativas en las que se daba cuenta a las familias de todos cuantos
aspectos administrativos o educativos le afectaban, ya fuesen horarios, calendarios,
y sobre todo las novedades organizativas y metodológicas que la Reforma iba
poniendo en funcionamiento.



Reuniones y asambleas de profesores, padres y madres, en las que se informaba
sobre los cambios educativos puestos en marcha, se comentaban y argumentaban
los aspectos educativos de la reforma, o sencillamente se daba la opinión o se
formulaban las inquietudes y valores de la Experiencia, reuniones por cierto que se
celebraban en cada uno de los pueblos o aldeas de las que procedían los alumnos y
a los que se desplazaban los profesores.



Visitas de los padres a la Escuela en días lectivos y cuando se desarrollaban en ella
las actividades educativas previstas para el día, entrando libremente en las aulas y
en todas las dependencias.



Asistencia a fiestas, encuentros y actos culturales o espectáculos organizados por
los alumnos, destacando el que se denominó «Día de la Escuela» consistente en
hacer funcionar la Escuela un día festivo al año con el fin de que los familiares de
los alumnos pudieran asistir a la dinámica cotidiana de trabajo de sus hijos en las
aulas, jornada en la que también se celebraba una asamblea conjunta de padres,
profesores y alumnos al final del día y en la que se comentaban todas las
incidencias, sugerencias o se daban explicaciones con más detalle de las nuevas
medidas pedagógicas adoptadas.



Asistencia a las Asambleas del Consejo de Delegados de alumnos.

15.5.1.4.- T UTORÍA EN EL EQUIPO EDUCATIVO
«...Había profesores que terminaban su jornada y estaban hasta las diez o
las once viendo las dificultades que todavía existían para ver como
resolverlas, y para planteárselas a los alumnos para que los alumnos
dijeran también su opinión y entre todos buscar una salida y entre todos
votar y decir, cogemos este camino, pues eso hoy en día no se da...»
Natalio García Domínguez.2000b.
Alumno de la Experiencia
«...Había las Sesiones de Evaluación donde se reunían todos los profesores
para reflexionar sobre cada alumno para ver como iba y como se le
ayudaba...»
Miguel Ángel Ibáñez. 2000a.
Director de la Experiencia.
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«...Con una frecuencia de unas dos veces por semana los profesores se
reúnen para evaluar si se van logrando los objetivos marcados, para
discutir los problemas que van surgiendo y para ir constituyendo un equipo
educativo, cosa fundamental para poder llevar adelante una experiencia de
este tipo...A estas reuniones del equipo de profesores asisten un par de
representantes de los alumnos nombrados por el Consejo de Delegados...»
Equipo de profesores.
Película de la Experiencia. 1973.

Aquellos profesores comprometidos con la reforma educativa iniciada, asumieron
desde el principio la necesidad de mantener reuniones frecuentes para ir analizando las
respuestas de los alumnos ante los cambios que se ponían en marcha, pero también, al
igual que ocurría con la tutoría familiar, las reuniones de profesores para valorar el
funcionamiento educativo de la Escuela ya habían comenzado algunos años antes y
existía al menos la percepción por parte de todo el profesorado de que dichas reuniones
eran necesarias.
A lo largo del primer trimestre de la Experiencia, en el curso 1970/71 las
reuniones, según nos han confirmado en la actualidad profesores y alumnos eran diarias,
pero después terminaron por regularizarse con una frecuencia media de dos reuniones por
semana, reuniones que se utilizaban para analizar el impacto que las reformas estaban
teniendo en los alumnos, así como las propuestas o sugerencias que estos formulaban,
estudiando en numerosas ocasiones casos concretos de alumnos con dificultades,
poniendo una mayor atención en aquellos que no colaboraban con la reforma iniciada o
que no se hacían responsables del trabajo personal.
Se trataba sin duda de reuniones de tutoría porque en primer y último término
trataban de ayudar al alumno en particular y al propio grupo clase, para lo cual los
profesores se intercambiaban entre sí las informaciones más diversas, tanto de los casos
individuales como del grupo o sección, planteándose en las mismas todos los problemas
relativos a conducta, convivencia, responsabilidad, trabajo, dificultades del trabajo
personal o de una determinada actividad que se hubiese hecho y adoptando finalmente las
decisiones comunes que consideraban más convenientes.
15.5.2.-

Atención a la diversidad: Plan de Estudios y Plan de
Trabajo.
«...Allí se respetaban mucho las características individuales de los alumnos,
ya que de lo contrario aquella convivencia que teníamos no se podría haber
dado...»
Manuel Aragón Román. 2000.
Alumno de la Experiencia.
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«...Lo más importante de la Experiencia fue la diferencia fundamental entre
los tipos o modelos de educación. Riotinto era una isla en la que no había
novedad ninguna y allí lo que se hicieron fueron cosas muy novedosas y
podría considerarse como la profundización máxima de la LOGSE. Aquello
fue distinto y las cosas que no están superadas en la LOGSE allí estaban
superadas, como es el caso de la atención a la diversidad...»
Miguel Ángel Acosta Fernández.2000.
Alumno de la Experiencia.
«...Yo recuerdo que como a mí por ejemplo, me gustaba mucho el área
tecnológica, pues yo tenía las llaves del aula de dibujo y del taller y se
quedaban cuatro o cinco compañeros y yo les explicaba, pues esta lámina se
hace así, esta es así, estas perspectivas caballeras son así, me acuerdo que
le ayudaba a hacer la ficha a los que iban más atrasados. Si el Colegio se
cerraba a las cinco, pues a lo mejor nos quedábamos hasta las ocho, ocho y
media o nueve y recuerdo que ayudaba a compañeros, de lo que yo más
estaba preparado. A mí me dejaban la llave y al día siguiente se la
entregaba al profesor por la mañana y allí nos quedábamos a trabajar, nos
ayudábamos porque también se hacían trabajos en equipo, hacíamos grupos
de cuatro o cinco alumnos y hacíamos un trabajo colectivo y nos
quedábamos allí después de la hora del cierre de las clases »
Natalio García Domínguez. 2000b.
Alumno de la Experiencia.

Para la atención a la diversidad de intereses, aptitudes y ritmos de aprendizaje de
los alumnos no existía ningún plan específico, ni técnica concreta en el sentido de lo que
hoy conocemos como adaptaciones curriculares o grupos flexibles. Allí no había ningún
documento elaborado de antemano que basado en normativas de obligado cumplimiento
indicase que era lo que debía hacerse para el tratamiento educativo de las diferencias
individuales de los alumnos, sin embargo y como toda la actividad de la Escuela, los
recursos y las estrategias organizativas y metodológicas estaban centradas en unos
principios de sentido común que giraban en torno al más profundo respeto de la persona,
necesariamente la atención a la diversidad aparecía, no tanto como un objetivo
explícitamente delimitado, sino como una consecuencia natural y espontánea de todo el
conjunto de la actividad escolar diaria.
No obstante la estrategia general de atención a la diversidad estaba básicamente
definida por la elaboración por el propio alumno y con el asesoramiento y seguimiento
del tutor del Plan de Estudios y el Plan de Trabajo, el primero enfocado a delimitar que
materias eran las más adecuadas a las características e intereses de cada uno en particular
y el segundo destinado a fijar con plena autonomía el tiempo semanal que había que
dedicar a cada materia o actividad general indicada en el Plan de Estudios. De esta
manera no solamente el alumno gozaba de un margen de optatividad en las materias de
estudios, sino que además tenía la posibilidad de acceder libremente el tiempo que
desease a cada uno de las aulas de trabajo.
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Ilustración 72 Hoja de Trabajo Personal del alumno Natalio García Domínguez

Además de esta conocida herramienta de la metodología de Pierre Faure, la
atención a diversidad se desarrollaba mediante otras muchas actividades y estrategias de
aprendizaje que se integraban en todo un proceso unitario centrado en la persona de cada
alumno y entre las que se encontraban:
1.

La importancia que se prestaba al trabajo educativo y de orientación del tutor, que
era en última instancia el responsable de conocer en profundidad a los alumnos con
el fin de satisfacer lo más ampliamente posible sus necesidades educativas y
formativas.

2.

Trabajo autónomo en el aula siguiendo el propio ritmo. Cada alumno y una vez
había tomado la decisión de seguir un determinado Plan de Estudios y un Plan de
Trabajo semanal, accedía al aula para trabajar individualmente mediante fichas,
pero siempre a su propio ritmo, mientras que el profesor observaba continuamente
su trabajo y atendía sus dificultades en la medida en que lo estimaba necesario.

3.

La creación de un ambiente de flexibilidad, autonomía y responsabilidad por el que
cada alumno podía con plena libertad asistir o faltar a clase sin necesidad de
justificaciones, moverse libremente por el aula o por la Escuela, avanzar más o
menos en el trabajo concreto de aprendizaje y en general actuar con criterios
propios, aspectos que le permitían percibir una confianza en sus posibilidades que
terminaba por convencerle de la necesidad de hacer frente a sus responsabilidades.

15.- La Experiencia de reforma educativa

607

IV.- La "SAFA" de Riotinto

En este sentido el trabajo de los profesores no consistía en forzarlos mediante
motivaciones extrínsecas o amenazas, sino en crear un ambiente para que cada
alumno se sintiera cómodo haciendo lo que tenía que hacer.
4.

Si el alumno trabajaba en función de un Plan de Estudios que él mismo se había
hecho y que reflejaba sus preferencias e intereses por una u otra asignatura, había
necesariamente una serie de materias que eran obligatorias, materias para las que se
ideó el ya mencionado «Programa mínimo», que no era más que un listado de
objetivos y contenidos de aprendizaje que respondían al mínimo sustancial que
todos los alumnos podían asimilar y que respondía tanto a las características
generales de los alumnos, tanto desde el punto de vista de los aprendizaje previos
como de las exigencias para el futuro que cada uno de ellos tenía interés por seguir.
Así por ejemplo, los contenidos eran diferentes si se querían preparar para hacer el
COU o una ingeniería técnica.

5.

La posibilidad de que los alumnos se ayudarán entre sí sin ninguna limitación, de
modo que el que pudiera resolver una dificultad a un compañero lo hiciese siempre
que eso no significara una merma de la responsabilidad de cada uno, situación que
si se originaba se trataba con toda claridad en la sesión de evaluación.

6.

La existencia de todo tipo de facilidades para que cualquier alumno pudiese
permanecer en las aulas todo el tiempo que estimasen necesario incluso sin la
presencia del profesor y en horas no lectivas, o de poder llevarse a casa cualquier
tipo de material.

7.

El tratamiento que se daba a la evaluación, que al ser continua y al estar centrada
en el análisis de las causas y en las propuestas de mejora del proceso formativo y
de aprendizaje, necesariamente contemplaba las diferencias individuales. En
aquella escuela no existían calificaciones en el sentido que habitualmente
conocemos. No existían tampoco exámenes y los procedimientos selectivos de la
Escuela anterior habían desaparecido, por tanto el tratamiento de las diferencias
individuales en relación a la evaluación era un tratamiento inclusivo dirigido a
mejorar los hábitos defectuosos o a subsanar las dificultades de aprendizaje, nunca
un procedimiento de clasificación o de exclusión.

8.

Por último estaban también todo el conjunto de tareas en las que los alumnos
participaban, tareas que cada uno escogía y con las que se comprometía libremente
y que permitían a cada uno expresar su potencial creativo, desarrollar su
imaginación, sus habilidades sociales, su vinculación con la comunidad. Tareas que
oscilaban desde la participación en asambleas y en el gobierno de la Escuela, hasta
la colaboración en la limpieza y el comedor o en otras como fotografía,
arqueología, cine, teatro, etc.
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15.5.3.-

Organización y desarrollo curricular.

La Experiencia no fue el resultado de un pormenorizado plan o proyecto que
formulado de acuerdo con una serie de prescripciones administrativas pretendiese poner
en marcha algunas innovaciones educativas, sino más bien todo lo contrario. La
Experiencia fue la materialización de un continuo movimiento dialéctico de acción y
reflexión sobre la totalidad de una realidad educativa presente y cotidiana que necesitaba
ser mejorada, pero un movimiento que se nutría de los efectos y el impacto que las
medidas educativas puestas en marcha ejercían sobre los alumnos.
En esto consiste precisamente una de sus más destacables aportaciones, en que
aunque se tomaran elementos, principios y herramientas de diversas fuentes y
movimientos pedagógicos, lo que realmente se valoraba eran las novedades y
particularidades del impacto en los alumnos, siendo este impacto el que permitió que
poco a poco se fueran desarrollando con efectividad las propuestas curriculares, aunque
obviamente algunas de ellas no tuvieron el tiempo suficiente para consolidarse, dada la
corta duración de la Experiencia.
Aunque dada las extraordinarias novedades pedagógicas que la Experiencia puso
en marcha pudiera pensarse que ésta se desarrolló al margen de la legalidad educativa
vigente, no sucedió así, sino que por el contrario se apoyó con firmeza en los principios
de personalización, socialización, humanización, coordinación y evaluación expresados
por la Ley General de Educación de 1970, principios que fueron asumidos y desarrollados
para satisfacer las exigencias de unas finalidades educativas y unos programas de
contenidos que eran obligatorios y preceptivos para toda España. En aquella Escuela, la
capacitación profesional y la preparación encaminada a la continuación de estudios como
fue el caso de los alumnos de Pre-COU, gozaba de los niveles de calidad formativa
exigibles, lo que queda probado por el hecho de que muchos de sus alumnos pudieron
continuar sin dificultades estudios posteriores.
En cualquier caso, lo que si perdió aquella Escuela gracias a la Experiencia, fue ese
carácter academicista y selectivo que impedía a la gran mayoría de alumnos desarrollar
procesos autoformativos y de desarrollo personal y a gran parte de ellos continuar con sus
estudios. Por tanto las medidas organizativas y de desarrollo curricular necesariamente
tienen que ser valoradas como muy positivas, tanto por la cantidad, variedad de las
mismas, como por la calidad de los aprendizajes realizados.
Estas medidas curriculares o que afectaron de forma directa a los contenidos y a los
métodos de aprendizaje desarrollados a lo largo de los tres cursos escolares en los que se
desarrolló la experiencia fueron básicamente siete:
1.

Nuevo enfoque de los contenidos: el programa mínimo

2.

Aprendizaje individualizado y personal mediante fichas de trabajo.

3.

Trabajo interdisciplinar y en equipo.
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4.

Lecciones magistrales.

5.

El tratamiento educativo dado a los horarios.

6.

Modelo organizativo de aula basado en la práctica pedagógica del taller.

7.

Integración de las diferentes disciplinas o asignaturas en áreas educativas y
programación por objetivos.

15.5.3.1.-

NUEVO ENFOQUE DE LOS CONTENIDOS : EL PROGRAMA MÍNIMO.
«...Se fijó un programa mínimo y un programa complementario. Se partió de
la realidad de que los profesores aunque daban todo el programa, los
alumnos no lo asimilaban y en realidad había suspensos y aprobados con
cinco. Un aprobado con cinco podía significar que se sabía la mitad del
programa, por tanto era una evidencia que los programas no se cumplían,
de ahí la necesidad de crear un programa mínimo...»
Miguel Ángel Ibáñez. 1999a.
Director de la Experiencia.
«...Se elaboró un programa mínimo que debería hacer cada alumno en cada
una de las asignaturas del área...»
Equipo de Profesores. 1973.
"Riotinto. Una modesta experiencia de reforma educativa"

Al igual que la mayoría del profesorado actualmente hace, aquellos profesores
pusieron el máximo empeño en completar todas las unidades de los programas oficiales
establecidos. Su estrategia básica consistía precisamente en eso, en situar el programa de
la materia como el primer y único objetivo. Sin embargo, muy pronto se dieron cuenta de
que a pesar de todos los esfuerzos que realizaban por desarrollar cada una de las unidades
del programa, en la práctica la gran mayoría de los alumnos no lo seguían, puesto que al
final, cuando analizaban los resultados de la evaluación, las calificaciones mayoritarias
eran escasamente suficientes.
Tras esta constatación se planteó un modo diferente de concebir la función del
contenido del programa y su desarrollo a lo largo del curso escolar. A partir de las
reflexiones que se hicieron en el «Autocursillo», los profesores comprendieron que la
función del contenido de las materias a aprender no podía consistir en seleccionar al
alumnado como había venía sucediendo hasta entonces, pero tampoco se trataba de que
dichos contenidos se quedaran sin ser aprendidos, puesto que había que responder a un
mínimo obligatorio que garantizase una formación humana y una capacitación
profesional adecuadas, sin olvidar que ésta tendría que servir también para la
continuación con garantías de estudios superiores para aquellos que lo desearan.

610

15.- La Experiencia de reforma educativa

IV.- La "SAFA" de Riotinto

En la práctica diaria, los profesores habían constatado que los programas no se
cumplían puesto que aunque había muchos alumnos con evaluación positiva, la
apreciación que se hacía era la del termino medio, quedándose casi todos en lo que se
conoce como “suficiente” o “cinco”, calificación que únicamente significaba dar fe de
que el alumno en todo caso solamente había aprendido la mitad del programa. Con este
planteamiento, se decidió modificar los programas de las materias, diseñando lo que
denominaron un «Programa mínimo», es decir, un programa que recogiese el mínimo
sustancial que todos los alumnos podían asimilar y que respondiese tanto a las
peculiaridades, necesidades e intereses de cada alumno, como a las exigencias para el
futuro que cada uno de ellos tuviese interés por seguir. Así por ejemplo, los contenidos
eran diferentes si se querían preparar para hacer el COU o una ingeniería técnica.
El «Programa mínimo» tenía que desarrollarse de tal manera que permitiese a los
alumnos gozar de la suficiente autonomía y flexibilidad para que ellos mismos
encontrasen la medida más adecuada de su aprendizaje. Se traba de encontrar un
procedimiento mediante el cual, los alumnos experimentasen autonomía, satisfacción por
la tarea y al mismo tiempo posibilidades de éxito en el aprendizaje. Y ese procedimiento
lo encontraron en la denominada «instrucción individualizada», es decir, un método de
aprendizaje en el que cada alumno podía realizar su propio plan de estudio y trabajo,
determinando de forma autónoma y con el asesoramiento del tutor, la importancia relativa
de cada materia y el tiempo o energías que estimaba más conveniente dedicar, incluyendo
si se estimaba necesario nuevas materias que no estaban contempladas en los programas
oficiales, como eran inglés, historia, economía, música o fotografía, entre otras.
15.5.3.2.-

APRENDIZAJE INDIVIDUALIZADO Y FICHAS DE TRABAJO.
«...Se impone introducir una instrucción individualizada que permita a cada
alumno realizar su propio plan a su propio ritmo... confiábamos que en un
sistema de enseñanza individualizada los alumnos menos capaces no
frenarían a los alumnos más capaces. Esto se confirmó plenamente durante
el curso...»
Equipo de Profesores. 1973.
"Riotinto. Una modesta experiencia de reforma educativa"
«...La ficha era un folio en el que el profesor te preguntaba varias
cuestiones. De cada ficha se hacían copias y se metían como en unas fundas
de plástico, para que duraran y se conservaran. Entonces yo iba y había
unos cajones en los que estaban las fichas y nosotros las íbamos cogiendo.
También había otros cajones, como una especie de ficheros en los que tú
metías tus cuadernos hasta el día siguiente y no te traías nada casa, si no
querías traértelo. Yo tenía mi cuaderno en mi sitio, eran como unas
estanterías con muchos compartimentos, donde cada alumno tenía su el
suyo. Normalmente el ritmo ya te lo marcaba la propia ficha y entre los
compañeros pues íbamos comentando la ficha que salía y si tú ibas y te
faltaban dos fichas por hacer, pues tú ya sabías que ibas atrasado en ese
aula...»
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Natalio García Domínguez.2000a.
Alumno de la Experiencia.

Conforme a los testimonios recogidos, la mayor parte del tiempo que los alumnos
dedicaban al aprendizaje disciplinar en la Escuela, se empleaba en el trabajo personal
mediante fichas, que como muy bien nos han indicado los alumnos, no eran más que unos
documentos en los que se especificaban las tareas concretas que el profesor elaboraba y
ofrecía a cada alumno para que las realizara siguiendo las directrices que cada uno había
establecido en su Plan de Trabajo y en el Plan d Estudios que había elaborado con el
Tutor.
La idea de estas fichas o guías de trabajo estaba tomada de las técnicas de
Educación Personalizada de Pierre Faure y perseguían la misma finalidad educativa,
conseguir desarrollar valores de autonomía, responsabilidad, ayuda, cooperación y
convivencia creando un clima de libertad en el que cada uno podía trabajar a su propio
ritmo utilizando diversos materiales que estaban a disposición de cada alumno en el aula.
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Ilustración 73 Ficha de Trabajo de Tecnología. Cuaderno de trabajo personal. Alumno: Natalio García Domínguez
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Ilustración 74 Ficha de Trabajo de Tecnología. Ilustración en perspectiva de una fresadora. Alumno: Natalio García
Domínguez.

Ilustración 75 Ficha de Trabajo de Tecnología. Ilustración en alzado de una fresadora. Alumno: Natalio García
Domínguez.
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Ilustración 76 Ficha de Trabajo de Formación Cívico-Social
Cívico Social y Política. 1º de Oficialía. Tema "La Solidaridad". Archivo
privado del profesor de la Experiencia D. Joaquín Moya Chacón.
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Ilustración 77 Ficha de Trabajo de Formación Cívico-Social y Política. 2º de Oficialía. Tema "El Trabajo". Archivo privado
del profesor de la Experiencia D. Joaquín Moya Chacón.
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Ilustración 78Ficha de Trabajo de Formación Cívico-Social y Política. 3º de Oficialía. Tema: "Sindicalismo español. De la
Guerra Civil a nuestros días”. Archivo privado del profesor de la Experiencia D. Joaquín Moya Chacón.
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La puesta en marcha de las fichas de trabajo y la enseñanza individualizada
mediante el trabajo personal fue seguida por los profesores de un importante trabajo de
observación y evaluación de su efectividad. Así por ejemplo y a lo largo de los dos
primeros trimestres del primer curso escolar de la Experiencia, el 1970/1971, cada
profesor en diversas sesiones de trabajo en grupo, presentaba algunas de sus fichas a los
demás compañeros con el fin de que fuesen conocidas y valoradas por todos y poder así
enriquecer la labor de todos los profesores, llegando a la conclusión de que lo
verdaderamente importante de las fichas era que propiciaran el trabajo de los alumnos y
el aprendizaje de los contenidos mínimos establecidos.
Uno de las dificultades que tuvieron que abordar en relación al trabajo individual
mediante fichas fue el hecho que se daba cuando determinados alumnos no habían
adquirido todavía determinados aprendizajes en otras materias para poder cumplimentar
el trabajo que estaban realizando en el Taller. Ocurrió que había alumnos que todavía en
Tecnología no poseían los conocimientos teóricos necesarios, ni tampoco habían
estudiado en Dibujo la pieza que tenían que realizar, con lo cual el Maestro de Taller
hacía las veces también de profesor de Tecnología y de Dibujo, ayuda que como primera
medida se consideró inapropiada, adoptándose la fórmula de hacer que el alumno por sí
mismo resolviese la dificultad, acudiendo para ello a las aulas oportunas.
Lógicamente esta circunstancia obligó a todo el equipo de profesores a plantearse
la necesidad de coordinación y posteriormente de trabajos interdisciplinares,
diferenciando los aprendizajes que necesitaban de importantes prerrequisitos teóricos y
otros que no lo necesitaban especialmente, llegando en la práctica a constatar que la
eficacia en los trabajos del Taller era superior a anterior sistema en el que la coordinación
no existía y el alumno estaba condenado a realizar determinados trabajos sin haber
satisfecho los prerrequisitos necesarios.
15.5.3.3.-

L ECCIONES MAGISTRALES.
«...Estas lecciones magistrales se hacen para cursos completos con lo cual
se motiva al profesor a prepararse mucho más y ayudarse de todos los
medios audiovisuales de que pueda disponer... »
Equipo de Profesores. 1973.
Película sobre la Experiencia.
«...Lecciones magistrales en las cuales un profesor, bien del Centro, bien de
fuera, explica un tema, especialmente elaborado, y para el que normalmente
ha preparado una serie de ayudas audiovisuales, dado que este tipo de clase
es masiva, generalmente por cursos...»
Equipo de Profesores. 1973.
Película sobre la Experiencia.
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Si el trabajo en equipo estaba pensado para el pequeño grupo de cuatro o seis
alumnos y las Puestas en Común se realizaban en el grupo mediano de treinta o cuarenta
alumnos que habitualmente constituían el grupo-clase, todavía les quedaba por establecer
algún procedimiento para el trabajo con el grupo grande o “Gran grupo”, con lo cual se
completaba una cierta coordinación y trabajo en común entre el grupo-clase, o grupo
mediano del aula que se correspondía con la “Sección” y el “Gran grupo” que se
correspondía con el “Curso” o conjunto de alumnos que pertenecían al mismo nivel y tipo
de estudios. Y este procedimiento fue el que denominaron como «Lecciones magistrales»
que no eran otra cosa que lo que comúnmente entendemos por ello, es decir, la
explicación de un tema general por el profesor o especialista, pero con la salvedad de que
allí se hacía en contadas ocasiones y únicamente cuando se trataba de iniciar un nuevo
proceso de aprendizaje, o una nueva unidad temática, o bien cuando se recapitulaba,
repasaba o sintetizaba un determinado tema o periodo de aprendizaje.
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15.5.3.4.-

T RABAJO INTERDISCIPLINAR Y EN EQUIPO.
«...En aquella Escuela los alumnos controlábamos nuestro proceso de
educación en el que todo estaba interrelacionado, así por ejemplo en
Oficialía, para mí había una cosa que era fundamental. Si nosotros por
ejemplo, íbamos a hacer una planta hidráulica y neumática en el
laboratorio, la teníamos que hacer, pero ¿Qué necesitábamos? Pues
necesitábamos dibujo, cálculos matemáticos, conocimientos de lengua y
literatura y al final todo eso se hacía y había unos trabajos impresionantes.
Eran unos proyectos de globalización e interdisciplinariedad en los que
controlábamos nuestro propio proceso formativo. Los trabajos se hacían a
final de curso, y la evaluación era hacer el trabajo de forma interdisciplinar
y en equipo, lo cual requería de mucho estudio, organización y actitudes de
cooperación o colaboración...»
Miguel Ángel Acosta Fernández. 2000.
Alumno de la Experiencia.
«...Es muy importante que el alumno descubra la enorme interrelación que
hay entre todas las materias que estudia, no sólo para que las aprenda
mejor y esté más motivado, sino también para que sea una persona más
equilibrada e integrada...»
Equipo de profesores. 1976.
"Formación Profesional en Riotinto. La Empresa contra la Escuela". Pág. 96.

Además del trabajo individual basado en la realización de las tareas propuestas en
las fichas de trabajo, aunque con menor frecuencia, también se consideró el trabajo en
equipo con objeto de abordar aquellos temas que de forma individual no hubiesen sido
posibles o bien porque mediante el trabajo en equipo podía extraérsele a la actividad
mucho más valor formativo y educativo. En este sentido se planteaban objetivos tales
como aprender a trabajar con los demás compañeros en un objetivo común; aprender a
organizarse autónoma y colectivamente para la consecución de una meta; aprender a
formular propuestas a los demás; aprender a decidir por consenso y democráticamente
mediante mayorías; aprender a escuchar, a ofrecer y recibir críticas y mensajes positivos
o simplemente aprender a comunicarse, a dialogar, a tomar y hacer uso de la palabra, etc.
15.5.3.5.-

T RATAMIENTO EDUCATIVO DE LOS HORARIOS.
«...Tú en la etapa anterior, lo mismo que hoy en cualquier escuela, a las
nueve tienes Matemáticas, a las diez tienes no se qué, a las once tienes lo
otro y allí no, porque eras tú el que decías cuando ibas a Matemáticas,
cuando ibas al recreo o cuando ibas a cualquier otra clase; tú llevabas un
control de tu horario que te lo cotejaba después el tutor y tenías que cumplir
una serie de horas en cada clase y además tenías que dejarlo reflejado en
unas fichas que había allí, porque el profesor también tenía que llevar un
control de tu horario y las horas que tú habías dedicado a determinada
materia, con lo cual no podías decir “pues hoy no se me apetece a mí
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esto...” Tú entrabas donde se te apetecía pero siempre con un mínimo para
que no perjudicase tu formación...»
Manuel Aragón Román.2000.
Alumno de la Experiencia.

Aquella Escuela se constituyó en todo un escenario educativo en el que cada
alumno podía realmente conducirse con entera libertad y en este sentido los horarios no
eran algo diferente del resto, puesto que allí cada alumno tenía la posibilidad de decidir
libremente a que clase acudir, cuanto tiempo dedicar al trabajo personal, como programar
los propios descansos o sencillamente si asistir o no a una determinada sesión o actividad,
pudiéndose dar el caso como sucedió alguna vez con algunos alumnos, de estar todo el
día sin hacer nada.
Se trataba de crear un clima de libertad en el que los alumnos hicieran responsables
de sus propios actos, pudieran moverse libremente por el aula y por la totalidad del
recinto escolar y no tuvieran necesidad de estar justificando continuamente sus actos, se
trataba en suma de convertir el control heterónomo de la escuela autocrática en el control
autónomo de la escuela democrática, aun siendo consciente de que fuera, en la sociedad
se vivía en plena dictadura.
De los cambios efectuados en los horarios vale la pena reseñar en su totalidad el
contenido de la circular que el director de la Escuela y de la Experiencia envió a las
familias de los alumnos con objeto de explicarles los aspectos fundamentes de la reforma
educativa emprendida
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Ilustración 79 Circular informativa a los padres de alumnos de Oficialía. Página 1. Minas de Riotinto 10 de octubre de
1970. Archivo Central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT3.
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Ilustración 80 Circular informativa a los padres de alumnos de Oficialía. Página 2. Minas de Riotinto 10 de octubre de
1970. Archivo Central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT3.
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Aunque en sentido formal en aquella Escuela no había horarios tal y como hoy lo
concebimos en cualquier centro educativo, sí existía una cierta distribución del tiempo
semanal que servía para orientar a cada alumno su Plan de Trabajo, puesto que
diariamente se celebraban Puestas en Común o había algún acontecimiento a lo largo del
día o de la semana que era necesario tener en cuenta, para lo cual todos los alumnos
tenían la obligación de estar atentos a las novedades que ofrecía el tablón de anuncios
cada mañana.
Por lo general la distribución del tiempo quedaba establecida diariamente
dedicando cuatro horas al trabajo personal en las diferentes aulas que el propio alumno
determinaba en su Plan de Trabajo semanal, de las que dos horas eran a primera hora de
la mañana y otras dos a primera hora de la tarde. En el mismo sentido había diariamente
dos horas que se dedicaban a Puestas en Común, una para cada asignatura y que se iban
distribuyendo semanalmente, para que al terminar la semana todas las materias hubiesen
tenido su Puesta en Común. Al mismo tiempo y de doce a catorce horas se realizaban
actividades complementarias que se combinaban con los dos turnos de comedor. Estas
regularidades horarias quedaron reflejadas para el curso 1972-1973 tal y como queda
especificado en los cuadros, aunque como ya hemos señalado, los criterios de flexibilidad
y autonomía eran en última instancia los que presidían el conjunto de toda la actividad
escolar, para lo cual había que estar siempre muy atento a lo que señalase el tablón de
anuncios.
HORARIO SEMANAL. Curso escolar 1972-1973
HORAS
Lunes
Martes Miércoles
Jueves
Viernes
9 – 11
11 – 12
12 – 14
14 – 16
16 – 17
17 -

Trabajo personal de las diferentes asignaturas según Plan
de Trabajo realizado por el propio alumno.
Puestas en común de las diferentes materias, a razón de una
asignatura por cada sesión de una hora.
Comedor escolar – Actividades complementarias.
Trabajo personal de las diferentes asignaturas según Plan
de Trabajo realizado por el propio alumno.
Puestas en común de las diferentes materias, a razón de una
asignatura por cada sesión de una hora.
Otras actividades: trabajo personal, complementarias...

Ilustración 81 Horario semanal de alumnos. Curso escolar 1972/73.

Por último otro aspecto importante en la consideración de los horarios fue el
tratamiento que se propuso para el llamado “Recreo”, un tiempo que se dedicaba al
descanso o al juego y cuya razón de ser estribaba en el cansancio que los alumnos
experimentaban tras largas horas de permanecer sentados escuchando en silencio las
explicaciones del profesor. Sin embargo, si ahora los alumnos podían gozar de
flexibilidad horaria y libertad de movimientos este tiempo asignado al “Recreo” no tenía
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sentido alguno, en cuanto que si un alumno cualquiera podía entrar o salir del aula con
entera libertad, la necesidad de descanso en un tiempo especial e idéntico para todos no
estaba justificada. Paralelamente si la jornada escolar se reducía como consecuencia de
prestar una mayor atención horaria a las actividades deportivas y lúdico-formativas, el
“Recreo” como tiempo muerto dentro de la jornada escolar carecía de utilidad e incluso
podía resultar negativo para el desarrollo de los nuevos objetivos educativos que se
perseguían con la Reforma Educativa.
15.5.3.6.-

AULAS-TALLER Y B IBLIOTECAS DE AULA
« El alumno hacía todo su trabajo en la Escuela, en las "aulas-taller": aulas
especializadas por materias, con una biblioteca con libros de la materia y
algunos de carácter general como Enciclopedias, etc., en cada una; los
profesores estaban cada uno en el aula de su especialidad, no en su "trono",
sino entre los alumnos, al servicio de ellos; éstos trabajaban según unas
fichas de trabajo graduales para adaptarse a las posibilidades de cada
alumno; el programa y el plan de trabajo de cada alumno lo hacía él mismo
de acuerdo con el tutor. Y libremente distribuía su tiempo entre las diversas
aulas-taller.»
Equipo de profesores. 1973.
"Riotinto. Una modesta experiencia de reforma educativa". Pág. 5.
« Cada aula tenía su biblioteca y no como ahora que cada alumno compra
sus libros. Eran unas bibliotecas específicas muy completas. Cada aula y
según la materia que allí se diese tenía una biblioteca. No era el librito
pequeño de consulta que normalmente antes se tenía y se daba.»
Natalio García Domínguez. 2000a.
Alumno de la Experiencia.

En la Educación Personalizada y Liberadora, al ser cada alumno el que asume la
responsabilidad y el protagonismo de su propio aprendizaje no tiene ningún sentido
permanecer en un mismo espacio durante todo el tiempo y con tantos libros o materiales
iguales como alumnos hay en cada aula. Si la finalidad es hacer madurar a la persona,
necesariamente habrá que disponer todos los elementos funcionales de la Escuela a su
servicio, y en este sentido ni el clima de aula y su modo de funcionamiento, ni los libros
de texto permanecen al margen de dicha finalidad, es más, se constituyen en importantes
factores de creación de autonomía y actividad.

Como ya hemos señalado las “Aulas-Taller” constituyen una estrategia
organizativa y metodológica consistente en disponer de un aula con una serie de recursos
materiales en la que se trabaja de forma similar y en las mismas condiciones y criterios
con que se produce el aprendizaje en el taller, es decir, respetando el ritmo individual de
trabajo, la tutela y cercanía humana del maestro de taller con sus alumnos y la disposición
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en el espacio físico del aula de aquellos materiales y herramientas de trabajo más
adecuados a las tareas a desarrollar.
Básicamente las aulas de la Escuela SAFA de Riotinto de nuestra Experiencia
disponían de un amplio espacio, en que el que se podían mover los alumnos con entera
libertad y en el que existían unas estanterías en las que se colocaban todos los materiales
necesarios para el trabajo autónomo y personal de aprendizaje de cada alumno, como eran
libros de consulta, revistas, periódicos, ficheros con las diferentes fichas de trabajo
correspondientes a cada una de las unidades y por supuesto el cuaderno de trabajo de cada
uno, cuaderno que se depositaba siempre allí una vez que cada uno había finalizado su
trabajo y que se volvía coger de nuevo cuando el alumno volvía al aula para seguir su
trabajo.
En cuanto al papel desempeñado por los profesores, su tarea fundamental consistía
en ayudar a cada alumno o un pequeño grupo de ellos siempre que se lo solicitasen, lo
cual obviamente suponía un cambio trascendental en el rol que hasta ahora habían
desempeñado. Mientras que antes de la Experiencia, el esquema de trabajo didáctico era
el tradicional y clásico explicación-ejercicio-demanda de aprendizaje-examen, quedando
el alumno reducido a un mero papel receptivo y pasivo, ahora los profesores dejaban el
protagonismo de la explicación y de la demanda de aprendizaje por el de la oferta a
petición, siendo los alumnos los que jugaban el papel protagonista, tanto en sus
reclamaciones y demandas de ayuda al aprendizaje, como en su responsabilidad personal
sin presiones de motivación extrínseca. Los profesores se convirtieron por tanto, en
tutores, orientadores y ayudantes del aprendizaje y el desarrollo personal de los alumnos
estando su labor centrada en la observación atenta de su trabajo en el aula y en el
conocimiento personal de los mismos, dedicando también la mayor parte de su tiempo no
lectivo al estudio, preparación, elaboración, adquisición y organización de los materiales
curriculares de los que se disponían en el aula.
Este nuevo rol de los profesores de la Experiencia en el modelo pedagógico de las
“Aulas-Taller” traería lógicamente consigo dos importantes beneficios educativos como
fueron:


La posibilidad de cada alumno trabajase a su propio ritmo. El alumno más rápido
podría ampliar, perfeccionar y avanzar en todos los aprendizajes que desease y el
alumno más lento no quedaría marginado de esa supuesta mayoría virtual para la
que generalmente explica el profesor.



El estímulo y facilitación de la comunicación personal, la confianza y el contacto
humano con los profesores. Si la relación era más cercana física y afectivamente, si
ahora no había ya largas explicaciones para supuestas mayorías, ni esa distancia
profesoral, el diálogo y la confianza permitirían esclarecer aspectos y resolver
dificultades de aprendizaje, que de otra forma pasarían desapercibidos o quedarían
sin resolver.
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Aquellas aulas eran en definitiva aulas de trabajo donde cada alumno asumía la
responsabilidad de su propio aprendizaje contando para ello con la ayuda del profesor,
que ya no es el que demanda y obliga, sino el que estimula, promueve, dinamiza, orienta
y facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje y orientación-desarrollo, adaptándose a
todo tipo de situaciones y necesidades, generando de este modo un clima socioeducativo
abierto, sincero, dialógico y libre que no sólo permite el aprendizaje de conocimientos y
procedimientos sino también de actitudes de responsabilidad, cooperación, apertura,
curiosidad, expresión, etc.
En consonancia con la propuesta metodológica de Pierre Faure, en aquellas aulas
existían auténticas bibliotecas dotadas de libros de texto, de consulta, de lectura, revistas,
periódicos, etc.., en cuya adquisición participaron económicamente las familias de los
alumnos a las que se les propuso que en vez de tener que gastar anualmente una
determinada cantidad que solamente servía para que hubiese libros iguales, ahora por la
mitad de su inversión se podrían tener libros y materiales variados que podrían ser
compartidos por todos, con lo cual obviamente se conseguían varias ventajas: se
proporcionaban fuentes y recursos de aprendizaje variados; se educaba en actitudes de
cooperación y responsabilidad con los materiales; se renovaba periódicamente la
biblioteca y además se reducían los gastos familiares.
En este sentido, Miguel Ángel Ibáñez informaba a las familias en el primer
trimestre del curso 1971/1972 de lo siguiente:
«...Los tradicionales libros de texto que siempre se han venido usando en todos los
Colegios y Escuelas ya no sirven con los nuevos métodos de enseñanza. En realidad,
siempre han sido un instrumento demasiado caro y bastante menos útil de lo que podía
parecer. Eran libros que sólo se utilizaban durante un curso y luego no servían para
nada.
Pero no se contaba con otra cosa mejor ni menos cara. Y los métodos
tradicionales de enseñanza no permitían usar otra clase de libros. Ahora, con la reforma
de los métodos educativos en la Escuela, se puede hacer algo mucho más útil y
provechoso para los alumnos y menos caro para los padres.
En vez de que los alumnos compren libros "de texto" que con frecuencia valen
mucho menos que otros de las mismas materias que no están hechos para "texto", y en
vez de que todos los alumnos compren los mismos, con lo que sólo disponen de un libro
por cada materia, con el dinero de todos se puede formar una buena biblioteca, con
libros buenos, los mejores que se encuentren, aunque sean muy caros y con una gran
variedad de libros de cada materia.
Estas Bibliotecas de Aulas están a disposición de todos los alumnos durante las
horas de trabajo en la Escuela. Y como los alumnos, por regla general, no han de estudiar en sus casas, no necesitan comprar libros para uso particular. Pero si alguno, por
razones especiales, debe estudiar alguna vez en casa, puede llevarse el libro de la Bi-
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blioteca del Aula con tal que lo traiga al venir a la Escuela para que esté a disposición
de todos durante las horas de trabajo.
Ya se comenzó con este sistema el curso pasado y las Bibliotecas de las Aulas de
Oficialía ya cuentan con bastantes libros comprados el año pasado. Es verdad que algunos se han perdido y otros deteriorado, pero no hace falta reponer todos, ni mucho
menos. Con el dinero que los alumnos van aportando en cursos sucesivos se van poniendo al día las Bibliotecas, se van comprando libros mejores, que son más caros, y se
podrá ir adquiriendo otro material educativo que antes era imposible soñar que usaran
los alumnos y que es tan necesario o más que los libros: diapositivas, películas,
grabaciones y toda clase de material audiovisual, así como aparatos didácticos para
utilización del material audiovisual.
Con el dinero que los padres se ahorran, si es posible, seria muy conveniente que
los alumnos vayan comprando algunos libros con que ir formando su biblioteca
particular. Los libros que deberían comprar convendría que fueran tales que les sean
interesantes hoy y les hayan de ser útiles el día de mañana. El que los alumnos vayan
formando su pequeña biblioteca es muy conveniente para que continúen completando su
formación cuando ya hayan dejado la Escuela.» (EQUIPO DE PROFESORES 1976: 56).
Efectivamente en aquella Escuela no solamente se procedió a cambiar el sistema de
trabajo eliminando el libro texto como único instrumento de aprendizaje, sino también el
sistema de suministro, adquisición y uso de todos los materiales, incluyendo los libros
texto que ahora serían sustituidos por libros de consulta.
A partir del primer curso de la Experiencia, los alumnos entregaron a la Escuela la
mitad de lo que se hubieran gastado en los libros de texto y con esa cantidad se
sufragaron los gastos para la adquisición de los libros y materiales para las bibliotecas de
aulas, de tal manera que al cabo de los tres años y por la cantidad de trescientas pesetas de
aquel tiempo se llegaron a dotar las aulas taller, no sólo con bibliotecas muy importantes
sino también con todos los materiales necesarios la realización del trabajo escolar, como
eran por ejemplo, maquetas de mecanismos, material para experimentos, transparencias,
diapositivas, discos, cintas, recortes de periódicos, etc.
15.5.3.7.-

I NTEGRACIÓN DISCIPLINAR EN ÁREAS Y PROGRAMACIÓN POR

OBJETIVOS

«...Las áreas se tomaron precisamente del esquema de educación que había
establecido el Ministerio, en el cual agrupaba las asignaturas en Área
Humanística, Área Científica y Área Tecnológica, obligando a evaluar de
forma conjunta cada una de las Áreas...»
Equipo de profesores. 1976.
"Formación Profesional en Riotinto. La Empresa contra la Escuela". Pág. 97.
«...El grueso del aquel Plan de Formación Profesional de 1955, Oficialía y
Maestría, eran actividades de Taller, Tecnología y Dibujo que siempre eran
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difíciles de coordinar pero que con la Experiencia todo resultó bastante más
fácil: todo trabajo se estudiaba en Tecnología, se hacía el Dibujo y después
se hacía en el Taller. Estaban también las Matemáticas y las Ciencias, el
Área Científica y el Área Humanística, la Lengua, la Religión, la
Geografía...»
Miguel Ángel Ibáñez. 2000a.
Director de la Experiencia.

La necesidad de integrar todas las materias y asignaturas no se hizo realmente
patente hasta que comenzó el tercer año, en el curso escolar 1972/73, ya que en aquel
curso había aumentado considerablemente el número de alumnos, mientras que el número
de los profesores no lo habían hecho en la proporción necesaria para satisfacer la
demanda creada. Ante este problema de insuficiencia de profesores, dada la negativa de la
Empresa UERT a incrementar el presupuesto, se decidió que cada grupo, en vez de tener
varios profesores especialistas de una sola asignatura, tuviese para aquellas materias
afines un solo profesor por área.
El trabajo pedagógico desarrollado por el profesorado una vez creada y asumida la
necesidad de responder al planteamiento curricular de las Áreas consistió básicamente en
elaborar el ya mencionado «programa mínimo» para cada una de las asignaturas del área,
agrupando al mismo tiempo los temas afines o muy relacionados de cada una de ellas, lo
cual daría lugar a una serie de unidades didácticas.
Por otra parte y dado que por aquellos años y como consecuencia de la influencia
de la Ley General de Educación que propagó intensivamente la idea de programación por
objetivos, los profesores utilizaron para muchas de sus programaciones la conocida
Taxonomía de Bloom, poniendo un especial énfasis en los objetivos de índole práctica,
relativos a técnicas y procedimientos de trabajo, pero también y sobre todo a los del
ámbito psicoafectivo, que fueron adaptados y especialmente seguidos en el Área
Humanística. Se trataba en definitiva de partir de aquellas capacidades que cada materia o
asignatura específicamente desarrollaba, puesto que desde el principio de la Experiencia
se partía de que las disciplinas y sus contenidos tendrían siempre el papel de medios para
el desarrollo de la persona, y no de fines en sí mismas.
En el Área Humanística, tal y como puede verse en la ilustración se insistió
fundamentalmente en desarrollar dos grandes conjuntos de objetivos, el primero referido
a la capacidad de relacionarse, colaborar con los demás y de integrarse dinámicamente en
el contexto vital y el segundo con las capacidades del ámbito cognoscitivo en sus
dimensiones de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación.
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Ilustración 82 Programación de Objetivos del Área Humanística.

En cuanto al Área Científica los objetivos más generales quedaron establecidos en
dos grandes categorías, por un lado el desarrollo de la capacidad interrogativa e
inquisitiva, de fundamental importancia para la conciencia crítica y por otro la
explicación y comprensión científica de los fenómenos físicos. Estos objetivos se
diseñaron tomando igualmente las aportaciones de la Taxonomía de Bloom tal y como se
reflejan en las ilustraciones.
Al principio de la Experiencia, el Área Tecnológica se desarrollaba mediante una
estrategia denominada «rotación de talleres», consistente en hacer pasar durante un
determinado tiempo a todos los alumnos por cada uno de los talleres con el fin de
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proporcionarles unos aprendizajes básicos de cada una de las especialidades. Sin embargo
pronto comprobaron que cuando los alumnos pasaban por los talleres que no eran de su
especialidad lo hacían con escaso interés provocando actitudes muy poco favorables al
aprendizaje, ante lo que idearon programar una serie de objetivos de aprendizaje comunes
para todos los alumnos sin excepción, objetivos entre los que estaban, la medida, la
energía, el conocimiento de materiales industriales, la organización del trabajo y el
movimiento mecánico. (EQUIPO DE PROFESORES. 1976: 101) De este modo se
elaboró la primera medida de coordinación que ya apuntaba hacia la integración
interdisciplinar en el Área.
Posteriormente se procedió a una integración más realista y efectiva coordinando
en lo práctico y concreto las asignaturas de Dibujo, Tecnología y Taller. De lo que se
trataba básicamente era de coordinar los aprendizajes de estas tres materias mediante la
aplicación de los mismos en la realización de un trabajo o producto concreto. Así la pieza,
el objeto o aparato que se fuese a construir se dibujaba con todas las especificaciones
necesarias aplicando los conocimientos e instrumentos de Dibujo, para después pasar al
análisis y estudio de las especificaciones técnicas aplicando los aprendizajes realizados en
Tecnología, terminando finalmente la realización y ejecución en el Taller
correspondiente. En este sentido se planteó un esquema de trabajo en el que primero se
definía concretamente el objetivo a conseguir o trabajo práctico a desarrollar
(Definición), para después pasar al estudio de los métodos y medios, así como de los
sujetos y fechas, respondiendo a las clásicas preguntas de ¿Cómo? ¿con qué? ¿Quién? y
¿Cuándo?, segundo momento al que se denominó de Análisis, para después finalmente
terminar con la Realización o ejecución material de lo definido y analizado. (EQUIPO
DE PROFESORES 1976: 99).
Respecto a los objetivos del Área, al igual que en las demás, se formularon dos
grandes grupos, uno de objetivos concretos a corto plazo destinados a conseguir que la
materias de Dibujo, Tecnología y Taller estuvieran integradas y coordinadas en relación a
la secuenciación de contenidos para que fuesen complementarios unos con otros, pero
también en relación a los métodos de trabajo y el clima general de la clase y en segundo
lugar un conjunto de objetivos más teóricos que se plantearon a largo plazo y entre los
que estaban el desarrollo de la creatividad y la imaginación junto a la habilidad manual; la
adaptación a las nuevas herramientas y los constantes cambios tecnológicos, el desarrollo
de la atención y el sentido del error y la precisión, etc.
Por último y tal vez lo más significativo desde el punto de vista educativo de todas
estas novedades didácticas que se promovieron ya avanzada la Experiencia, en el último
curso escolar, fue el hecho de cómo los alumnos se fueron adaptando e integrando a estas
novedades.
Al contrario de lo pudiera parecer, y tal como ponen de manifiesto los documentos
recogidos y de los que ofrecemos una muestra en la siguiente ilustración, desde un
principio los profesores pretendían que los alumnos comprendiesen el nuevo estilo
pedagógico de análisis de objetivos, hasta el punto de que eran los propios alumnos los
que manejaban la lista de objetivos y en general lo que se pretendía era adquirir la
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comprensión de la utilidad de todo conocimiento y aprendizaje, que no hiciesen nada sin
haber reflexionado previamente sobre los objetivos a conseguir, objetivos que
posteriormente había que evaluar, analizando críticamente las posibles causas o factores
que habían determinado que los mismos no se hubiesen conseguido como hubiese sido
deseable

Ilustración 83 Trabajo personal por objetivos. Área Humanística
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Ilustración 84 Trabajo personal por objetivos. Evaluación. Área Humanística.
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Ilustración 85 Trabajo personal por objetivos. Evaluación. Área Científica.
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15.5.4.- Evaluación
«...Nosotros veíamos la cosa desde el punto de vista de la Educación.
Partíamos del alumno, porque lo importante no es el que el profesor sepa
como va, lo importante es que el alumno se encuentre en unas
circunstancias tan adecuadas para que él dé de sí lo que pueda dar de sí,
que el profesor se entere si el alumno da de sí o no da de sí, eso es
secundario...»
Miguel Ángel Ibáñez. 2000a.
Director de la Experiencia.
«...El proceso de evaluación tenía tres procesos: una autoevaluación, una
evaluación del grupo y una evaluación de los profesores. La primera
pregunta que nos hacíamos era ¿Qué me merezco yo por el trabajo que he
hecho? Pero allí exámenes no había. Allí la evaluación se hacía dentro de la
legalidad, porque la Ley General de Educación establecía precisamente la
evaluación continua como manera de evaluar...»
Miguel Ángel Acosta Fernández.2000.
Alumno de la Experiencia.

Si hay algún aspecto didáctico en el que puede comprobarse fácilmente si las
finalidades y objetivos educativos que se declaran son efectivamente visibles, ese es sin
duda el referido a la evaluación. Si el objetivo de la evaluación reside en calificar,
clasificar o seleccionar a los individuos conforme a patrones o criterios burocráticos, las
finalidades educativas explícitas o implícitas que se pretenden con la misma son obvias:
individualismo, competitividad, excelencia, sumisión, adaptación y exclusión entre otras.
Por el contrario, si la finalidad de la evaluación consiste en ayudar a las personas para que
ellas mismas activen mecanismos de superación de dificultades conforme a criterios que
parten de sus propias necesidades y por ende democráticos, sus consecuencias son
completamente diferentes.
Cuando la evaluación se transforma en un aspecto educativo más del proceso de
enseñanza-aprendizaje ya no importan tanto los resultados finales sino los procesos y
acciones que se desarrollan para subsanar las dificultades de aprendizaje o para mejorar la
situación inicial o de partida. Cuando la evaluación se fundamenta en valores éticos, lo
importante ya no es el esfuerzo dirigido a sobresalir o a triunfar sobre los demás, sino el
trabajo encaminado a la autosuperación tomando como referente el valor y la satisfacción
por la tarea bien hecha y por el placer de culminar un reto que uno mismo ha elegido. De
este modo ya no son necesarias las comparaciones ni las clasificaciones, porque ahora el
criterio es la persona misma y todas las posibilidades que puede desarrollar y en esta
medida, los controles y exámenes pierden el sentido selectivo para transformarse
sencillamente en pruebas indicativas de aquellos aspectos que es necesario mejorar.
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Y en esto consistió básicamente lo que sucedió en la Experiencia con la
Evaluación. En la transformación de una evaluación extrínseca, burocrática, academicista
y selectiva en otra completamente opuesta en cuanto acentuaba los valores intrínsecos,
democráticos, formativos y educativos y a la que ya no interesaban las clasificaciones ni
las calificaciones, ni los suspensos ni los aprobados, sino la ayuda concreta y la reflexión
compartida para mejorar a la persona y el proceso educativo que se desarrollaba.
En la Escuela anterior a la Experiencia, como ya hemos examinado en el capítulo
anterior, la finalidad de la evaluación consistía en clasificar y calificar, excluyendo a
todos aquellos alumnos que no cumplían las exigencias establecidas por la dirección del
centro. Se trataba de una evaluación cuya finalidad era seleccionar a los alumnos en
función de los resultados en los exámenes excluyendo y expulsando de la Escuela a
aquellos que no cumplían con los requisitos y criterios establecidos. No obstante y a partir
del primer trimestre del curso escolar 1970/71, esta situación cambió radicalmente: la
evaluación dejó de ser selectiva para transformarse en educativa, es decir, pasó de excluir
a incluir, de calificar a ayudar, de estar centrada en criterios memorísticos, académicos y
burocráticos a estar basada en argumentos educativos, democráticos y de desarrollo
personal.
Aquellos profesores no estaban obsesionados por la eficiencia como aparentemente
pudiera creerse cuando se observan sus pormenorizadas programaciones por objetivos, la
auténtica obsesión de aquellos profesores era sin duda la educación y la formación
centrada en la persona y para ellos lo importante ya no era conocer escrupulosamente la
marcha de los alumnos y si tal o cual objetivo había dejado o no de conseguirse total o
parcialmente, para ellos su preocupación era ofrecer a todos los alumnos sin excepción
todo un conjunto de condiciones y circunstancias para que cada uno diera lo mejor de sí
mismo, por lo que el asunto de las notas o calificaciones siempre fue para ellos
secundario para lo cual su tarea, ya no consistirá en controlar, vigilar, sancionar,
seleccionar y clasificar sino en observar a sus alumnos el aula de trabajo y conocerlos
profundamente como personas con el fin de poder ayudarles en todos los aspectos de su
educación.
Oportuna y afortunadamente, estas intuiciones pedagógicas que aquellos profesores
tuvieron en los primeros meses de la Experiencia fueron corroboradas y amparadas
legalmente por una nueva ley orgánica que vendría a modificar toda la estructura del
sistema educativo español, la Ley General de Educación que fue aprobada un mes antes
de la Experiencia comenzase, exactamente el 4 de agosto de 1970 y cuyo desarrollo
normativo en relación a la evaluación se concretó exactamente en la Orden Ministerial de
16 de noviembre de 1970 (BOE nº 282 de 25.11.1970) y en la que textualmente se decía:
«...En el proceso de formación la evaluación no debe ser un apéndice de éste, ni un
procedimiento de selección al estilo de los exámenes tradicionales, sino principalmente
de orientación y como tal, parte integrante de la actividad educativa. Se realizará por el
equipo de educadores de una manera continua a lo largo del año escolar y se sintetizará
y armonizará en las sesiones de evaluación... La evaluación es una actividad sistemática
integrada en el proceso educativo cuya finalidad es el mejoramiento del mismo mediante
un conocimiento, lo más exacto posible, del alumno en todos los aspectos de su
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personalidad, y una información ajustada sobre el proceso educativo y sobre los factores
personales y ambientales que en éste inciden...El análisis del trabajo escolar permitirá la
apreciación del progreso del alumno y la iniciación de éste en la autoevaluación...»
A partir de aquí y tomando como referencia el carácter continuo, sistemático y
educativo que la nueva normativa legal adoptó para la evaluación, la Experiencia puso en
marcha todo un conjunto de medidas que vistas tanto en su contexto como desde hoy, no
hicieron más que aplicar con coherencia todo lo que la recién estrenada legalidad
proponía.
En primer lugar y de acuerdo con el nuevo marco legal, la evaluación dejó de
consistir en un acto aislado que se realizaba puntualmente al final del proceso de
enseñanza-aprendizaje y que nada aportaba acerca de la mejora del mismo. A partir de
aquel momento los exámenes dejaron de ser necesarios para clasificar y seleccionar y por
tanto aquellas viejas prácticas eliminatorias y sancionadoras de la Escuela anterior que
beneficiaban a los mejor situados de entrada y que expulsaban a numerosos alumnos
cercenando sus posibilidades, quedaron radicalmente abolidas.

Ilustración 86 Detalle de la Circular informativa a los padres de alumnos de Oficialía. Página 2. Minas de Riotinto 10 de
octubre de 1970. Archivo Central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT3.

Paralelamente, si los exámenes perdieron su función calificatoria, había que poner
en marcha otro procedimiento que permitiera comprobar el progreso de cada alumno
tomando su particular situación como referente, y este procedimiento fue exactamente el
que proponía la nueva normativa como evaluación continua. Ahora de lo que se trataba
era de observar de forma sistemática y continua el trabajo de los alumnos en el aula,
teniendo en cuenta para ello todo el conjunto de circunstancias y condiciones que
favorecían o entorpecían dicho trabajo. En consecuencia de una escuela con un marcado
carácter selectivo y competitivo se pasó a otra de carácter comprensivo y compensatorio.
En este sentido no hay que olvidar que al mismo tiempo se estaba produciendo
también un cambio radical en los métodos de aprendizaje y trabajo en el aula, cambio que
estaba amparado legalmente, ya que un año antes en el Libro Blanco de 1969 se decía que
para aumentar la calidad de la educación había que poner en marcha «...métodos activos,
métodos funcionales, métodos de enseñanza individualizada, enseñanza programada a
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fin de fomentar la originalidad y creatividad de los escolares, así como el desarrollo de
actitudes y hábitos de cooperación, trabajo en equipo...» (MEC; 1969: 215).
Supresión de exámenes y calificaciones numéricas mensuales y trimestrales, así
como evaluación continua, estos fueron los primeros cambios. Sin embargo las
dificultades no hicieron más que empezar porque al principio ese hábito interiorizado en
gran parte de los profesores de controlarlo y corregirlo todo les hizo involucrarse en un
proceso frenético de actividad puesto que ahora se trataba de observar y estar pendiente
de todos los detalles. Como el propio Miguel Ángel nos recuerda, «Materialmente los
profesores no podían leerse y corregir todas las fichas. Pero la Escuela no era solo
trabajo personal. Había muchas variedades de trabajo en grupo, de debates, equipos....
El profesor mediante el contacto directo del alumno en el aula sabía perfectamente como
era cada alumno...» (IBÁÑEZ, M.A.; 1999b). Y así, al darse cuenta de la imposibilidad
de corregir individualmente todas las fichas de trabajo de todos los alumnos descubrieron
que la evaluación continua no era un continuo control, no podía consistir en hacer
pequeños exámenes continuamente, sino en algo completamente diferente y mucho más
profundo.
Se trataba en suma, de perder esa obsesión por el control y la calificación, porque
de lo contrario no habría tiempo para ayudar a los alumnos de forma concreta y específica
en el aula, por lo que se intentó que el propio alumno reflexionara individualmente sobre
su trabajo, introduciendo periódicamente para ello autoevaluaciones cualitativas con el fin
de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Ilustración 87 Ficha de trabajo para la autoevaluación del trabajo personal. Escuela Profesional SAFA de Riotinto.
Octubre de 1972. Archivo privado del profesor de la Experiencia, D. Joaquín Moya Chacón.

A partir del primer año las sesiones de evaluación dejaron de ser un acto mecánico
en el que los profesores se intercambiaban las calificaciones, transformándose en un
encuentro humano en el que junto al tutor, que era el que tenía un conocimiento más
profundo de los alumnos, se reunían con el sencillo fin de reflexionar sobre cada alumno
en particular para ver de que forma se le podía ayudar mejor.
Era en definitiva, una aplicación coherente de lo que estrictamente señalada la
«Orden Ministerial de 16 de noviembre de 1970 sobre evaluación continua del
rendimiento educativo de los alumnos» y en cuyo articulado puede leerse: « Las sesiones
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de evaluación son las sesiones de trabajo de un equipo docente con el fin de estudiar y
apreciar el aprovechamiento y la conducta de cada alumno del grupo, acordar las
medidas de ayuda y recuperación que deben tomarse con los alumnos que lo necesiten,
examinar la eficacia de los métodos adoptados y valorar los objetivos propuestos, así
como el nivel de los contenidos...El correspondiente tutor, de acuerdo con el coordinador
de curso, las convocará y organizará; el tutor preside, orienta el trabajo del equipo,
redacta el acta correspondiente y dispone lo necesario para la oportuna comunicación a
los familiares...» (MEC; 1970: 150)
Si ya no había calificaciones ni exámenes y las famosas listas de rendimiento
mensuales y trimestrales habían desparecido había que buscar un procedimiento que diese
una cierta formalidad y coherencia a la autoevaluación que fuese al mismo tiempo
compatible con la diferenciación de calificaciones que preceptivamente había que dar a
final de curso, ante lo cual se recurrió a la participación de los alumnos pidiéndoles que
de forma concreta ofrecieran una propuesta para organizar los procedimientos de
evaluación, de forma que estos fueran coherentes tanto con el nuevo ambiente e
innovaciones puestos en marcha por la Reforma, como con la justicia y objetividad de las
calificaciones que había que ofrecer a final de curso.
De esta forma y gracias a la participación del alumnasdo el proceso de evaluación
quedó concretado en tres etapas. Una primera de autoevaluación en la que cada uno de los
alumnos opinaba de sí mismo y se calificaba a sí mismo. Otra segunda etapa en la que los
demás miembros del grupo opinaban de la conducta, el funcionamiento y el trabajo del
grupo indicando la procedencia o no de las autoevaluaciones anteriores y por último una
tercera etapa en la que los profesores comentaban entre sí las observaciones realizadas y
las contrastaban con las apreciaciones formuladas por los alumnos, contando para ello
con la presencia y colaboración del delegado de grupo.
¿Qué ventajas educativas ofrecía este procedimiento? Pues al menos se vieron tres,
que se consideraron esenciales. La primera el desarrollo de la capacidad de
autorreflexión, autoanálisis y autocrítica combinada con el desarrollo de valores como
coherencia, honradez y sinceridad. La segunda la cohesión del grupo y el valor del
compromiso compartido colectivamente, porque si un alumno se sobrevaloraba porque el
trabajo efectivamente realizado no se correspondía con la valoración que había hecho de
sí mismo, el resto de los miembros del grupo contribuía a hacerle recordar el valor de la
honestidad y la coherencia personal. Y por último la actitud comunitaria y democrática
que se contagiaba en cuanto que los profesores también eran objeto de evaluación por
parte de los alumnos y consecuentemente se les sometía también a crítica para que su
conducta profesional y personal mejorase.
Se trataba de una auténtica evaluación democrática y educativa, en la que lo
fundamental residía en ayudar continuamente a los alumnos estimulando en ellos la
capacidad de reflexionar y de comprometerse consigo mismos y con el grupo, al mismo
tiempo que se construía una convivencia y una comunidad en la que profesores y alumnos
intercambiaban sus papeles en cuanto que unos y otros se ayudaban entre sí para crecer
personal y profesionalmente.
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Efectivamente con la aplicación de este procedimiento de evaluación en tres fases,
ideado por los propios alumnos se formalizaba uno de los principios esenciales de la
propuesta freireana de Educación Liberadora, por el que nadie en realidad puede educar a
nadie, ni puede educarse solo, sino que necesariamente para educarse hay que hacerlo en
«com-unión».

Ilustración 88 Ficha de trabajo para el desarrollo de la Autoevaluación. Curso escolar 1972/73. Archivo personal del
profesor de la Experiencia. D. Joaquín Moya Chacón.
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Ilustración 89 Boletín de Evaluación Final del Alumno Natalio García Domínguez.
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15.5.5.- Formación del profesorado
« La pregunta sobre el tipo de profesor deseable tiene poco sentido, ya que
el problema consiste en como hacer que cualquier profesor desde dentro,
teniendo en cuenta lo que él piensa que debe hacer porque es bueno y no
debe hacer porque es malo puede ir construyendo ese buen profesor que él
mismo lleva dentro y así no es necesario ningún canon o modelo de
referencia externa porque si no volvemos a hacer lo que se ha hecho
siempre: moldear desde fuera lo que únicamente es posible descubrir desde
dentro, sino que desde dentro se va construyendo esa ética del sentido
común... Así la formación del profesorado consiste en primer lugar en como
ayudar a los profesores a descubrir aquello que estiman más, la educación,
y a partir de ahí plantearse el cómo hacerlo. »
Miguel Ángel Ibáñez. 1999a.
Director de la Experiencia.

« En el fondo las recetas salen de las ganas, de la salud mental de cada uno
de los profesores. Cuando estas ideas las cogen veinte personas tan
diversas y con el sentido común de lo que cada uno de nosotros éramos
capaces de hacer, pues la verdad es que sale esto, la gran maravilla de
Riotinto: que tanto Miguel Ángel como Tomás pusieran a la gente ante un
problema y a intentar honradamente resolverlo. Todo era de sentido común
más que inspirarse en grandes teorías. Aquello eran las 24 horas. Era todo
el día. En aquella época el ocio no existía. La jornada empezaba a las 8.30
o la 9.00. Vivía en la residencia de la Escuela, comía con los alumnos,
teníamos clase por la tarde y dos o tres tardes por semana teníamos
reuniones que terminábamos a las 7 o a las 8, pero después también tenías
que trabajar aparte en el diseño de las fichas, los trabajos de los alumnos.
Personalmente estaba implicada todo el día. »
Mari Carmen Lampaya Latorre. 2000.
Profesora de la Experiencia.

Efectivamente, la Experiencia de la SAFA de Riotinto no partió de un
pormenorizado proyecto previo, ni tampoco de un proceso reglado de formación y
perfeccionamiento del profesorado. Aquellos profesores partieron sencillamente de una
situación educativa que consideraban insatisfactoria y a la que intentaron dar respuesta
partiendo de ideas de sentido común, para lo cual recurrieron a la fórmula más elemental,
pero al mismo tiempo más esencial para todo proceso de innovación: la del compromiso
por el mejoramiento de la propia práctica educativa en aras a prestar un servicio más
educativo y adaptado a las necesidades de los alumnos.
En general podría decirse que todo el proceso de formación docente desencadenado
gracias a la Experiencia estuvo basado en una permanente reflexión sobre la propia
práctica educativa cotidiana que se vivía diariamente en la Escuela. De hecho y aunque
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las raíces de la Experiencia hay que situarlas mucho más atrás, su nacimiento se produce
en septiembre de 1970, mes en el que los profesores desarrollan el conocido
«Autocursillo», cuya finalidad central consistía en analizar los problemas educativos
identificando aquellas causas debidas a la propia Escuela y al sistema educativo en su
conjunto.
A partir de aquella primera iniciativa del «Autocursillo», de la que ya hemos dado
pormenorizadamente cuenta con anterioridad, toda la formación docente que aquellos
profesores adquirieron fue básicamente autoformación, tanto en el sentido de búsqueda
autodidacta de ilustraciones y propuestas pedagógicas acordes con las respuestas que la
situación educativa analizada necesitaba, como en el sentido de reflexionar en común
acerca del seguimiento y el impacto que las medidas pedagógicas iban teniendo en toda la
comunidad educativa, pero especialmente en los alumnos. En este sentido las ideas
fundamentales del proceso de autoformación desarrollado estuvieron basadas, aunque los
profesores de la Experiencia no fueran conscientes de ello, en lo que conocemos hoy
como paradigma o movimiento de investigación-acción, movimiento que se inició en la
Inglaterra de la década de los sesenta y que tuvo su origen, al igual que nuestra
Experiencia, en el análisis de los problemas de falta de interés, pasividad y malos
resultados escolares de los alumnos de la enseñanza secundaria.
Básicamente el proceso autoformativo protagonizado por el equipo de profesores
de la Experiencia sigue las mismas fases indicadas por John Elliot, uno de los grandes
creadores y promotores del movimiento pedagógico y educativo de investigación-acción
(ELLIOT, J.; 1993: 22):
1.

Existencia de un grupo de profesores que quieren y están decididos a hacer frente a
una situación práctica concreta que se considera insatisfactoria.

2.

Las prácticas educativas tradicionales se han manifestado como inadecuadas, en
cuanto que generan una gran resistencia pasiva del alumnado en cuanto que no
tienen interés, están desmotivados, no trabajan, no colaboran o no quieren aprender
en definitiva.

3.

Las medidas puestas en marcha para resolver los problemas educativos analizados
generan una importante controversia en el profesorado que se expresa también,
auque las iniciativas sean asumidas mayoritariamente, en importantes resistencias
al cambio.

4.

Los problemas y las discrepancias se van resolviendo mediante el diálogo y la
comunicación a través de reuniones periódicas de los profesores.

5.

Los nuevos métodos y medidas concretas de innovación se tratan como hipótesis
de trabajo, en el sentido de que se analizan escrupulosamente sus efectos e impacto
en los alumnos, así como su validez, aplicando en su caso las modificaciones o
correcciones que se estiman pertinentes.
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6.

La dirección del centro educativo no impone normas ni cambios, sino que facilita
el diálogo y al comunicación colectiva y horizontal.

A su vez, las ideas pedagógicas que se manejan a lo largo de toda la Experiencia
ponen de manifiesto igualmente, que todos los procesos autoformativos desarrollados por
aquellos profesores responden a la investigación-acción, en cuanto que:
1.

La enseñanza y la educación se conciben como procesos activos, reflexivos y
dialécticos: tanto profesores como alumnos son sujetos que aprenden por sí mismos
construyendo y produciendo activamente significados.

2.

Lo importante de la enseñanza no son tanto los resultados finales sino los procesos.
Consecuentemente todas las prácticas docentes y especialmente la evaluación, no
están tan orientadas a controlar o sancionar resultados, sino a mejorar procesos y a
desarrollar las capacidades genuinamente personales de alumnos y profesores.

3.

Reflexionar colectivamente compartiendo significados, intenciones e
interpretaciones sobre lo que debe o no hacerse antes de que se haga, sobre lo que
se hace mientras se está haciendo y sobre lo que se ha hecho, constituye la columna
vertebral de todo el proceso de autoformación.

En varias ocasiones a lo largo de estas páginas, hemos reiterado que en su conjunto
la Experiencia no fue más que un amplio proceso de reflexión sobre una situación
educativa que era necesario cambiar y ante la que se adoptaron un amplio abanico de
medidas pedagógicas que igualmente se iban modificando como consecuencia de la
reflexión sobre la práctica, por tanto los procesos formativos docentes puestos en marcha
por aquellos profesores fueron por su naturaleza y su función, procesos reflexivos que
desarrollaron en multitud de reuniones a lo largo de los tres cursos escolares en que
transcurrió la Experiencia.
Cuando hoy vemos como la generalidad del profesorado de secundaria únicamente
asiste a los institutos durante determinadas horas de la mañana salvo alguna ocasión por
las tardes, quedando los sábados como día no lectivo, resulta sorprendente que aquellos
profesores de nuestra Experiencia ocuparan la práctica totalidad de las mañanas de los
sábados del curso, así como casi todas las tardes de los días entre semana, en reuniones
dedicadas a analizar los cambios pedagógicos que estaban llevando a cabo, que tal y
como pueden apreciarse en la muestra de los documentos adjuntos, se trataban
fundamentalmente dos tipos de asuntos:
1.

Organizativos y de distribución de responsabilidades: materias, actividades
complementarias, recursos, biblioteca, etc.

2.

Dudas, reflexiones y nuevas dificultades surgidas a raíz de las medidas de reforma
educativa adoptadas.
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Ilustración 90 Resumen parcial de lo tratado en la reunión de profesores celebrada el 25 de septiembre de 1971. Escuela
SAFA de Riotinto. Archivo personal del profesor de la Experiencia, Joaquín Moya Chacón.
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Ilustración 91 Documento manuscrito en el que se analizan las dificultades educativas surgidas. Curso escolar 1971/72.
Archivo personal del profesor de la Experiencia Joaquín Moya Chacón.
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Además de los encuentros y reuniones casi diarios que se celebraron a lo largo del
primer curso de la Experiencia, las prácticas autoformativas y de reflexión pedagógica se
desarrollaron también en consonancia con el nuevo clima de renovación educativa que el
Rector, Manuel Bermudo de la Rosa había impulsado en la SAFA, impulso del cual
surgió un encuentro de profesores de en Úbeda en julio de 1972 dirigido a analizar,
valorar y promover la Experiencia desarrollada en Riotinto con objeto de llevarla a cabo
en las Escuelas de la SAFA que fuese posible.
De aquel encuentro resulta de interés hacer mención al completísimo guión de
trabajo elaborado por el equipo de profesores con objeto de reflexionar, evaluar y mejorar
la reforma educativa emprendida en Riotinto, guión que dada su importancia se muestra
en su totalidad en las dos siguientes ilustraciones.
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Ilustración 92 Jornadas de formación del profesorado. Úbeda. Curso escolar 1971/72. Guión para la reflexión y
evaluación de la Experiencia. Página 1. Archivo personal del profesor de la Experiencia. Joaquín Moya Chacón
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Ilustración 93 Jornadas de formación del profesorado. Úbeda. Curso escolar 1971/72. Guión para la reflexión y
evaluación de la Experiencia. Página 2. Archivo personal del profesor de la Experiencia. Joaquín Moya Chacón
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Reflexión continuada sobre la práctica docente; observación atenta del impacto
educativo en los alumnos; análisis de dificultades, ventajas e inconvenientes; propuestas
de mejora en las que se implicaban alumnos y profesores; evaluación educativa de las
innovaciones; encuentros periódicos para el intercambio de opiniones y tomar decisiones
pedagógicas y organizativas; debate, incertidumbre, inseguridad pero también apuesta,
valor y entusiasmo, aspectos que configuraban un proyecto educativo en toda regla en el
que los profesores se formaban y autoformaban entre sí y a luz de lo que vivían
cotidianamente en sus aula y en el conjunto de la Escuela, contando con el apoyo y el
impulso tanto de la dirección de la Escuela y de la institución SAFA.
Aunque visto desde hoy tal vez podría pensarse que la revolución pedagógica
desarrollada en Riotinto fue algo muy puntual o situado al margen de las corrientes
pedagógicas más influyentes de aquella época y de las preocupaciones educativas del
país, la realidad fue exactamente la contraria: la Experiencia de Riotinto, aunque
terminase tan prematuramente, no solamente se inscribió en el ambiente de renovación
educativa que se vivía en toda España en aquellas fechas, sino que se fundamentó
precisamente en las corrientes educativas más novedosas y emergentes.
En esta medida la Experiencia puede ser vista también como una experiencia
educativa institucional acorde con la nueva legalidad educativa que se estaba estrenando
en España, pero además porque estuvo avalada y protegida por la institución SAFA, que
en aquel tiempo era muy consciente de la necesidad de emprender cambios decisivos en
la educación así como de las importantes expectativas pedagógicas que tenía la
Educación Personalizada. De hecho, en diciembre de 1970, la SAFA organizó numerosos
cursos de formación de profesores sobre Educación Personalizada que estaban impartidos
por el mismo Pierre Faure. Por esto no hay que sorprenderse que el equipo de profesores
de Riotinto fuese propuesto por el Rectorado de la SAFA para diseñar, dirigir e impartir
un curso de formación a todos los profesores de la institución, curso que se realizó en
Burgos los días 28 y 29 de Agosto de 1972 y que pondría de manifiesto el importante
apoyo educativo e institucional que la SAFA estaba prestando a la Experiencia en aquel
momento.
El curso de formación desarrollado en Burgos por el equipo profesores se titulaba
«Formación Profesional Personalizada», y en él se pretendía justificar, explicar y
promover la Experiencia que a lo largo de dos cursos escolares se esta llevando a cabo en
la Escuela Profesional SAFA de Riotinto. Se convocó y organizó gracias a la iniciativa y
el patrocinio del Secretariado Nacional de Escuelas Profesionales de la Compañía de
Jesús, desarrollándose sus sesiones de trabajo en la sede de la Escuela Profesional “Padre
Aramburu” de Burgos.
El Comité Director del citado curso estuvo constituido por los padres jesuitas,
Antonio Alburquerque, Manuel Bermudo, Eduardo Cristóbal, Santiago Egusquiza, José
A. Artigas y Elías, mientras que el Comité Ejecutivo fue presidido por Miguel Ángel
Ibáñez, director de la Escuela y de la Experiencia y los profesores Mari Carmen
Lampaya, Tomás Alberdi, José Fernández y Mariano Solís.
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Participaron en él 12 profesores de Alcantarilla (Murcia); 6 de Aranjuez (Madrid);
3 de Badajoz; 2 de Barcelona; 34 de Burgos; 2 de Cádiz; 4 de Ciudad Real; 5 de Gijón; 4
de Logroño; 16 de Madrid; 4 de Miranda (Burgos); 15 de Riotinto (Huelva); 2 de Úbeda
(Jaén); 3 de Valencia; 4 de Valladolid; 9 de Vitoria que hicieron un total de 123 asistentes
que se distribuyeron proporcionalmente según procedencia en 10 grupos de trabajo.
Lo más trascendental de aquel curso de formación educativa impartido por los
profesores de Riotinto, fue sin duda la metodología, puesto que el curso no era más que la
repetición mejorada y ampliada de la reflexión que los profesores hicieron en el conocido
«Autocursillo», pero aplicando exactamente los mismos procedimientos y sistemas de
trabajo que los alumnos de la Escuela desarrollaban en sus clases. Por tanto, lo que se
hizo no fue ofrecer recetas didácticas, ni disertaciones eruditas acerca de la Educación
Personalizada, sino sencillamente trabajar en grupo sobre unas fichas previamente
elaboradas para cada uno de los participantes, trabajo que después se exponía y debatía en
la puesta en común. Fueron por tanto unas sesiones de formación del profesorado
absolutamente coherentes con los fines perseguidos porque allí no se informaba
formalmente de nada sino que se practicaba partiendo de la convicción de que lo que
realmente se aprende es lo que se hace y lo que se vive.
El contenido concreto de las sesiones de trabajo estaba organizado en torno a
cuatro fichas, elaboradas por el Comité Ejecutivo del Curso que como puede verse en las
ilustraciones que ofrecemos a continuación, específicamente pretendían:
1.

Analizar las necesidades educativas o «hábitos defectuosos» de los alumnos de los
profesores participantes en el curso, para lo cual había que detenerse en aspectos
tales como el trabajo personal en la escuela, el valor de los conocimientos, la
actitud respectos a la Escuela como institución y organización, las relaciones y
actitudes con los profesores, ante los compañeros y ante la vida.

2.

Partiendo de un esquema sobre las características del ser humano o dimensiones de
crecimiento de la persona, reflexionar señalando los elementos del sistema
educativo que favorecen o perjudican dichas dimensiones.

3.

Estudiar las diferencias y opciones entre educación y enseñanza, entre formación e
instrucción enfocando el análisis en las preferencias de valores y su aplicación
coherente en el trabajo, la escuela, la sociedad y la vida cotidiana.

4.

Analizar la relación entre las necesidades educativas detectadas en la primera y los
elementos favorecedores o entorpecedores del desarrollo humano existentes en el
sistema educativo señalados en la segunda ficha, con el fin de detectar las posibles
causas de esas necesidades o «hábitos defectuosos».
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Ilustración 94 Cursillo de Burgos. Ficha de Trabajo Nº 1. Archivo personal del profesor de la Experiencia Joaquín Moya
Chacón.
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Ilustración 95 Cursillo de Burgos. Ficha de Trabajo Nº 2. Página 1. Archivo personal del profesor de la Experiencia
Joaquín Moya Chacón.
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Ilustración 96 Cursillo de Burgos. Ficha de Trabajo Nº 2. Página 2. Archivo personal del profesor de la Experiencia
Joaquín Moya Chacón.
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Ilustración 97 Cursillo de Burgos. Ficha de Trabajo Nº 2. Página 3. Archivo personal del profesor de la Experiencia
Joaquín Moya Chacón.
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Ilustración 98 Cursillo de Burgos. Fichas de Trabajo Nºs 3 y 4. Archivo personal del profesor de la Experiencia Joaquín
Moya Chacón.
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15.5.6.- Actividades educativas.
«...Tú cuando llegabas por la mañana pues veías, tengo una puesta en
común en tal sitio, una asamblea de tal en otro o un cine-forum en tal otro,
etc. Es decir, lo que era compartido era lo que tú tenías que mirar allí y
luego tú mismo te preguntabas, pues ¿Cómo me administro? Pues en
Matemáticas voy por la ficha diez y ya están la gente en la Puesta en común
por la quince, pues entonces voy a dedicarle más tiempo a Matemáticas...»
Leonardo Arroyo Bando. 2000.
Alumno de la Experiencia.
«...Nuestra primera obligación al entrar por la mañana era ir a ver el
Tablón de Anuncios de ese día, y un día en el Tablón me encuentro,
“Conferencia de Arqueología a cargo de Manuel Aragón” y yo entonces me
quedé de palo, porque eso fue un comentario que yo había hecho con Mari
Carmen, pero no habíamos acordado nada y entonces me tuve que poner allí
a hablar de un Curso de Arqueología sin haberlo preparado, menos mal que
hubo muchas preguntas y como yo con algunos compañeros teníamos hecho
un grupo de Arqueología pues salimos bien de la situación. Aquello nos
subía mucho la moral porque nos daban mucho protagonismo ya que lo que
se pretendía era que nos realizáramos... También participé en otras
actividades y monté un taller de fotografía como actividad extraescolar,
junto con Palomares, José Luis y otros, y a raíz de eso fue cuando empecé a
dedicarme a la fotografía, actividad con la que me gano actualmente la
vida...»
Manuel Aragón Román. 2000.
Alumno de la Experiencia.
«...La flexibilidad de este esquema escolar permite introducir una serie de
actividades optativas, como por ejemplo el estudio del inglés con su trabajo
personal y sus reuniones de asignatura...La preparación de obras de
teatro...La realización de cine-forums, bien sobre películas proyectadas por
televisión española, o bien sobre películas traídas por el Cine-Club “Mina”
de Riotinto... Dentro y fuera del horario escolar se ha tratado de conseguir
el acercar al máximo el mundo escolar y el mundo exterior, bien mediante
conferenciantes, grupos de teatro o saliendo de la Escuela a visitar cuantas
cosas interesantes sean... Entre las actividades optativas también entra el
aprender a escribir a máquina, soldadura, etc...»
Equipo de profesores. 1973.
Película sobre la Experiencia.

Intencionadamente hemos optado por llamar educativas a todas aquellas
actividades que generalmente se les conoce como «actividades extraescolares» y que no
son estrictamente curriculares o subordinadas al aprendizaje de la materia o asignatura en
cuestión, si bien cuando se abordan en la práctica, los valores educativos que promueven
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poseen mayor importancia y efectividad de cara al desarrollo humano que las actividades
académicas regladas en los contenidos de aprendizaje disciplinar, como así pudo
comprobarse en nuestra Experiencia.
Tal y como hemos podido verificar en numerosos testimonios, las actividades
complementarias o extraescolares comenzaron a organizarse a raíz de la necesidad de dar
contenido al tiempo de mediodía destinado a comedor, ya que al prestarse el servicio en
dos turnos existía la posibilidad de que los alumnos que esperaban, bien para comer o
para entrar en las clases de la tarde, pudiesen dedicarse a aquellas actividades educativas
que sirvieran tanto para el mejoramiento de la Escuela y para su formación humana, y así
por ejemplo, en este tiempo funcionaban diversos grupos de trabajo para la limpieza de la
Escuela, el montaje de una revista escolar, teatro, cine, etc. actividades, muchas de las
cuales tenían ya una cierta tradición en la Escuela, como por ejemplo el cine.
Paralelamente y como consecuencia de las posibilidades que ofrecían las mañanas
de los sábados, que habían sido declaradas por la nueva normativa surgida a raíz de la
Ley General de Educación, como tiempo que podía dedicarse a las actividades
extraescolares, se abrieron también toda una serie de posibilidades, tanto para realizar y
darle continuidad a estas actividades como para utilizarlo en reuniones de reflexión y
preparación de la reforma educativa emprendida. Sin embargo y una vez analizadas
inicialmente estas posibilidades que brindaban los sábados, los profesores tuvieron la
intuición de concebir que de la misma manera que podían organizarse y desarrollarse
actividades extraescolares los sábados por la mañana, podían igualmente realizarse
cualquier otro día, porque realmente, nada de lo que se proponga, planifique o realice la
Escuela puede ser considerado extraescolar, puesto que absolutamente todo lo que se hace
en ella debe tener un carácter educativo.
Consecuentemente con esta intuición de que nada de lo que se hiciera en la Escuela
podía ser considerado extraescolar o extraeducativo, surgió un principio de flexibilidad
organizativa por el que todo, por insignificante que pudiera parecer tenía su cabida en la
actividad cotidiana de la Escuela, porque precisamente lo que se pretendía era, más que
acercar la vida real a las aulas, procurar que en las aulas se vivieran y estudiaran los
mismos problemas de la vida real, es decir, fuesen algo muy vivo e íntimamente fundido
con lo que sucedía en la sociedad, en la cuenca minera y en los pueblos y aldeas. Por ello
el apellido de «extraescolares» que se ponía a este tipo de actividades no lo consideraron
nunca adecuado, puesto que todo estaba al servicio de la educación y del desarrollo
humano de alumnos y profesores.
Sobre la flexibilidad, la integración, variedad y carácter de estas actividades
educativas vale la pena reseñar en su totalidad el testimonio que Miguel Ángel Ibáñez nos
ofrecía en 1998 en las Jornadas celebradas en Nerva con motivo del 25º aniversario de la
terminación de la Escuela y la Experiencia y en el que puede comprobarse todo lo dicho
anteriormente:
«...Nosotros no hicimos ningún proyecto, ni copiamos de nadie, pero fuimos
cogiendo de aquí y de allá y además, aprovechando las ocasiones, porque había un
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dinamismo de reflexionar sobre la marcha bastante grande. Entonces una disposición
que hubo es que el sábado por la mañana, que era lectivo, se convirtió en actividades
extraescolares, y nosotros, pues nada, directamente dirigimos, el sábado por la mañana,
aquí a hacer lo que se quiera, con tal de que haya un profesor que esté al frente de una
actividad, la que sea, llámese arqueología, manualidades, la que sea.
Dijimos ¿Es que hay algo extraescolar?, todo es escolar, educativo, dijimos el
sábado, ordinario, pero cualquier día de la semana, cualquier profesor puede organizar
cualquier cosa que se suele introducir, que sea educativa, disco-forum... Un profesor
quería organizar una excursión, pues nada, hablaba con el Jefe de Estudios y
organizando una excursión tal día ¿Hay alguna reunión para ese día? No hay problema
de incompatibilidad, luego este trabajo personal era tremendamente elástico, antes era
un follón, pues claro, las clases que se pisan, no puede ser, ahora no hay problemas. Si
habéis visto la película alguno, lo primero que hacen los alumnos cuando llegan a la
Escuela es ver el tablón, a ver cuantas reuniones de grupo había, y si tenía, alguna, el
Jefe de Estudios procuraba que no hubiese. Todo lo que sea formativo, todo vale, resulta
que pasó por el pueblo un hombre orquesta y se le invitó para que la gente viese como
las personas se buscan la vida, abrirse al mundo eso era una cosa importante.
Después había otra cosa, yo no creo que lo formuláramos así, pero una vez
que se establece el principio de que hay que ayudar al alumno concreto y particular, en
sus circunstancias concretas y particulares, pensar en lo que el alumno necesita. En un
caso extremo y particular tiene que pasarse tres meses haciendo jaulas de pájaros, pues
que haya tres meses, hasta que se cure, porque como decíamos, muchas veces los
alumnos vienen traumatizados, completamente traumatizados. »179
Con estas intuiciones educativas y organizativas por las que las actividades «mal
llamadas extraescolares» podían realizarse cualquier día de la semana, siempre que
hubiese un profesor, o un grupo de alumnos comprometido en promoverlas, la llegada a
la Escuela todas las mañanas se convertía en todo un acontecimiento puesto que las
novedades del día o de la semana se reflejaban en el tablón de anuncios, que
necesariamente todos los alumnos debían observar con atención para dirigirse a los
lugares oportunos en donde se realizaba la actividad de su interés. De esta forma se
estipuló que cada alumno debía dedicar al menos unas cuatro o cinco horas semanales a
este tipo de actividades, integrándolas en su Plan de Trabajo de la forma que considerase
más conveniente.
Cada una de las actividades educativas de la Experiencia que se relacionan a
continuación estaban generalmente coordinadas por un profesor y en algunos casos por
alumnos especialmente interesados y comprometidos, formando parte todas ellas del
horario escolar. En su conjunto no eran actividades verticales o magistrales en el sentido
de que era el profesor y sólo el profesor el que marcaba las pautas, sino que eran
profesores y alumnos juntos los que sugerían, participaban y ponían en marcha la
179

Jornadas sobre la Experiencia. Sábado 6 de junio de 1998. Nerva (Huelva).
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actividad, por tanto se trataba de un aprendizaje mutuo y de colaboración. Hubo alumnos
incluso que habiendo terminado sus estudios y no estando ya matriculados en la Escuela,
iban diariamente a la misma a coordinar o a participar en la actividad en la que se habían
comprometido.
Estas actividades, de las que hemos podido obtener testimonios fueron:


Cine-forum, actividad que ya se realizaba desde los primeros tiempos de la Escuela
y a la que con la reforma educativa podían acceder todos los alumnos con una
periodicidad de tres veces al mes.



Cinematografía, con la realización de cursillos de iniciación al cine dirigidos a
profesores y alumnos en las que intervinieron especialistas, actividad que
permitirían después la producción de una película sobre la Experiencia teniendo en
cuenta todas las especificaciones técnicas aprendidas.



Estudio y comentarios de prensa, haciendo uso de las revistas y periódicos
presentes en las aulas a disposición de los alumnos.



Música y disco-forum sobre música y canción de autor, actividad que se realizaba
en los descansos de mediodía, pero también creación de coros y grupos musicales.



Arqueología, una actividad igualmente con una cierta tradición en la Escuela y que
ya se hacía desde los primeros tiempos con los grupos “scouts” y que dada las
características y la historia secular de la cuenca minera era plenamente adecuada.



Revista escolar enteramente organizada y realizada por los alumnos y que servía
para expresar sus inquietudes, preocupaciones e intereses.



Teatro, tanto mediante la preparación, ensayo y representación de obras como con
la asistencia a obras que grupos profesionales representaban en la Escuela. Así por
ejemplo estuvieron en la Escuela los conocidos grupos Els Jogalrs y Esperpento.



Conferencias, coloquios y debates sobre temas de interés educativo y cultural
protagonizados por personas de relevancia social o profesional que colaboraban
asidua o puntualmente con la Escuela. Este fue el caso por ejemplo del líder social
y sindical, Venancio Cermeño Irisarri que colaboraba con la Escuela en el ámbito
de la formación social y religiosa.



Visitas a empresas de la localidad y del polo industrial de Huelva, así como
también excursiones los fines de semana con acampada.

Veamos algunas de estas actividades con un poco de más detalle recogiendo los
testimonios actuales ofrecidos.
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15.5.6.1.-

CINE FORUM
«...Me acuerdo también de los ciclos de cine, con su auténtico Cine-Forum,
además de cursillos que hicimos de cine con gente de Madrid. Podría
contarte muchísimas cosas, aquello por ejemplo también sirvió para que
nosotros hiciéramos nuestros propios guiones de cine incluso con una
cámara...»
Miguel Ángel Acosta. 2000.
Alumno de la Experiencia.
«...En el cine, por ejemplo, veíamos una película y no veíamos la película
superficialmente sino que discutíamos los mensajes que tenía y no sólo los
mensajes sino incluso hasta las técnicas. Nos enseñaban lo que era un plano
medio, un travelling, un zoom y por qué el director había cogido
precisamente eso, es decir me enseñaban otra forma de ver el cine, que tú
normalmente cuando lo ves no les das la importancia que tiene y eso te lo
hacían en todas las actividades que se estaban dando allí...»
Pablo Palomares. 2000.
Alumno de la Experiencia.

Las actividades de cine en su sentido más educativo y cultural, tal y como hemos
visto en el capítulo anterior, poseían ya una larga tradición tanto en Riotinto como en la
Escuela, tradición que se remontaba a los primeros años su creación allá por el año 1961,
fecha en la que el ingeniero Fernando Plá puso en marcha el conocido Cine-Club “Mina”
que estuvo patrocinado por la CEMRTSA y cuyas proyecciones se celebraban en el Salón
de Actos de la Escuela con lo cual se aprovechaba para que los alumnos mayores de 3º de
Oficialía pudiesen también beneficiarse de las mismas.
Sin embargo esta actividad, con el transcurso del tiempo y al igual que otras,
fueron poco a poco perdiendo interés y atención por parte de los alumnos, ante lo cual los
profesores decidieron dar un nuevo impulso a la misma integrándola en el conjunto de
toda la nueva dinámica educativa puesta en marcha.
Los objetivos que se perseguían con esta tradicional actividad eran básicamente los
mismos que se plantearon al principio, tratar de ofrecer a la población una básica cultura
cinematográfica con el fin de aumentar la comprensión y el goce estético de un arte al que
era muy difícil acceder en los pueblos. Pero a partir de la Experiencia, se trataba además
de integrar dicha actividad en toda la dinámica escolar permitiendo su acceso a todos los
alumnos, no solamente a los de 3º de Oficialía y trabajando las sesiones de forma
semejante a como se trabajaba normalmente en las clases, es decir a base de fichas de
trabajo individual, discusión en grupo y puestas en común.

662

15.- La Experiencia de reforma educativa

IV.- La "SAFA" de Riotinto

Con este nuevo planteamiento más activo y sistemático, por el que el cine se
convertía en una actividad educativa tan importante como cualquier otra de carácter más
académico o discisplinar y por la que los profesores se comprometían a preparar
concienzudamente los guiones para la discusión y el trabajo de las películas, se pretendía
también dar respuesta a una nueva necesidad educativa que ya no podía seguir
aplazándose: proporcionar una cultura crítica de la imagen dado que la fuente de
información más importante y de mayor influencia en la población era ya la televisión.
Como ellos mismos decían «...¿No era un deber de la Escuela ayudar a los alumnos a
comprender mejor el cine y la televisión y no permitir que quedaran atrapados en los
gags y en las banalidades? Y teniendo en cuenta la influencia que el cine y la televisión
tenían e iban a tener en nuestros alumnos ¿No era esta materia tan importante como
cualquier otra? » (EQUIPO DE PROFESORES; 1976: 129)
El esquema de funcionamiento que siempre habían tenido las sesiones de cine era
muy sencillo. Antes de la proyección se proporcionaba a los asistentes una información
básica y casi siempre oral sobre la película y posteriormente, una vez finalizada la
proyección se procedía al coloquio. Pero a partir de la Experiencia este esquema cambió
en el sentido de que al mismo tiempo que se proporcionaba a todos los alumnos, tal y
como puede verse en las ilustraciones adjuntas, una información escrita en la que se le
planteaban también una serie de cuestiones para la reflexión individual y la discusión en
pequeño grupo, con lo cual no solamente conseguían que fijaran su atención sino que
además hiciesen un trabajo más plenamente educativo.
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Ilustración 99 Ficha de trabajo de la película "Queimada". Archivo personal del profesor de la Experiencia Joaquón Moya
Chacón.
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Ilustración 100 Ficha de trabajo de la película "Wagon Master". Archivo personal del profesor de la Experiencia Joaquón
Moya Chacón.

Como puede verse en los documentos anteriores, las películas que se proyectaban y
se trabajaban en el cine-forum, no solamente eran películas de actualidad sino que
además trataban temáticas relacionadas con la situación que se vivía en la cuenca minera,
pero sobre todo con valores humanos, con lo cual obviamente estas actividades adquirían
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su más profundo sentido educativo porque se constituían en un instrumento muy
importante para desarrollar la conciencia crítica y educar en valores democráticos.
De la importancia que tenían las actividades de cine-forum, así como de los
objetivos que se perseguían con las mismas y los compromisos personales que
consecuentemente asumían los profesores, queda reflejada en la siguiente ilustración que
corresponde a uno de los puntos de las numerososa reuniones que se realizaban a
comienzos de curso, concretamente la realizada el 29 de septiembre de 1971, segundo
curso de la Experiencia.

Ilustración 101 Cine-Forum. Acta de la reunión de profesores celebrada el 29/09/1971. Archivo personal del profesor de
la Experiencia, Joaquín Moya Chacón.

Pero además de fomentar la comprensión crítica y la reflexión colectiva en torno al
cine, comprometiéndose en la realización de actividades, los profesores también tuvieron
que adquirir una formación elemental que les permitiese orientar las discusiones de
grupo, para lo cual se organizaron cursillos de formación cinematográfica en los que se
contó con la presencia de grupos profesionales y especializados como lo fue el grupo
madrileño COSMOS.
Posteriormente y dada la importancia que adquirió el cine como actividad
plenamente educativa que podía y debía integrarse en el nuevo clima comunitario y de
innovación pedagógica que se vivía en la Escuela, estos mismos cursillos dirigidos
inicialmente a los profesores fueron desarrollados también con los alumnos, de forma que
pudiesen servir también para motivar y atraer a los que comenzaban por primera vez en la
Escuela, al mismo tiempo que para ir construyendo un nuevo concepto de educación y de
enseñanza en el que profesores y alumnos aprendían juntos.
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En el sentido más educativo, además del valor intrínseco de la actividad
específicamente cinematográfica, lo que aquellos profesores pretendían en definitiva, tal
y como puede comprobarse en el siguiente documento era que los cursillos de cine
sirvieran para que los nuevos alumnos percibieran que estaban en una Escuela diferente
en la que había muchas actividades interesantes en las que valía la pena implicarse, pero
también una Escuela en la que las tradicionales relaciones verticales y autoritarias de los
profesores con los alumnos habían desaparecido.

Ilustración 102 Organización del Cursillo de Cine. Archivo privado del profesor de la Experiencia, Joaquín Moya Chacón.
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15.5.6.2.-

COMENTARIOS DE PRENSA
«...Existe un revistero en el que están a disposición de los alumnos los
periódicos y revistas que se reciben en la Escuela y periódicamente se
realizan comentarios de noticias...»
Equipo de profesores. 1973.
Película sobre la Experiencia.
«...Una de las actividades más interesantes de carácter formativo que allí
hacíamos eran los Comentarios de periódicos y los Grupos Coloquiales, en
los que un grupo tenía que aprender a escuchar y a preguntar y el otro tenía
que aprender a hablar y argumentar, cuidando siempre de que los turnos de
palabras se distribuyeran y nadie se erigiera en protagonista...»
Miguel Ángel Acosta Fernández. 2000.
Alumno de la Experiencia.

Si una de las ideas que orientaban las actividades educativas de la Escuela era el
que la vida real formase parte de la vida escolar, necesariamente la lectura crítica de la
prensa se consideró como algo indispensable y de fundamental importancia. Y si además
aquellos años eran un tiempo en el que no había ni libertad de prensa ni ningún otro tipo
de libertades en el país, con más motivo todavía, sobre todo si aquella Escuela lo que
explícitamente pretendía era educar en y para la libertad.
El uso educativo de la prensa en las aulas comenzaba incluso a la entrada de la
Escuela, cuando los alumnos, para organizar su Plan de Trabajo, tenían todas las mañanas
que observar con atención el tablón de anuncios, en el que siempre se colocaban noticias
periodísticas de interés para el ejercicio de una lectura crítica de la realidad social.
Pero además de una ejercicio diario, la utilización de las noticias de prensa era
muchas veces una forma de realizar una primera exploración inicial para averiguar el
bagaje cultural, cognitivo y de conciencia crítica que traían los alumnos tal y como
demuestra el texto que a continuación mostramos y que corresponde a un ejercicio de
evaluación inicial del segundo curso de la Experiencia.
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Ilustración 103 Prueba de Evaluación Inicial de los alumnos de 1º de Oficialía. Archivo privado del profesor de la
Experiencia Joaquín Moya Chacón.

Por último, la actividad más significativa en relación con la prensa consistía
sencillamente en comentar y opinar sobre las noticias que estaban en tablón de anuncios,
que aparecían en las revistas y periódicos que había en el aula y sobre las que se hacían
sesiones específicas de Grupos Coloquiales.
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15.5.6.3.-

M ÚSICA Y CANCIÓN DE AUTOR.
«...Hay muchas formas de hacer candente en la Cuenca el problema de
nuestra Escuela, las hay de variados tipos, una de ellas la han cultivado un
grupo de estudiantes de Nerva, es en la canción. Pero una canción de
nuestra tierra, por sevillanas. Este grupo de compañeros ha salido con un
ahínco extraordinario, llevan el nombre de Luceros Mineros...»
Revista escolar. 1973.
Alumnos de la Experiencia.
«...Había un profesor muy interesante, Antonio López Garzón que tocaba la
guitarra y cantaba canciones protesta y todo eso en plena dictadura...»
Miguel Ángel Acosta Fernández. 2000.
Alumno de la Experiencia.
«...Allí había cuatrocientos o quinientos alumnos y si Miguel Ángel veía que
destacaba una persona en cualquier cosa pues siempre le daba la
oportunidad. A mí me gustaba mucho la música y fui el que hice las letras de
las sevillanas aquellas de “Compañía minera hay que ver lo que nos quitas”
y entonces cogió, como no había profesor de música y él decía que yo valía
para la música, pues me llevaba a su despacho y en una hora o un rato a la
semana, dentro de sus posibilidades, pues él me daba música. Recuerdo que
teníamos hecho un conjunto de sevillanas, y el padre Ibáñez era nuestro
representante: fuimos a Radio Sevilla...»
Pablo Palomares. 2000.
Alumno de la Experiencia,

El principio que atravesaba y se irradiaba en todas las direcciones de la
organización escolar era que cualquier actividad que hiciese en la Escuela tenía que tener
un valor educativo concreto y enraizado en la realidad que alumnos y profesores vivían.
Consecuentemente si la cuenca minera y especialmente Riotinto era un lugar de
profundas tradiciones de música popular, la actividad musical surgió espontáneamente y
con toda naturalidad.
En aquella Escuela se promovieron las audiciones, la música folclórica, la música
ambiental, coros, grupos de sevillanas y sobre todo una forma diferente de abordar la
educación en valores: la música de autor y la canción-mensaje, que como es sabido, por
aquellos años era una de las actividades artísticas más comprometidas en la lucha por las
libertades democráticas en nuestro país.
Como cabía esperar, los profesores más interesados en este tipo de actividades eran
los encargados de promoverlas y hacer que los alumnos se contagiaran de ese entusiasmo
de las convicciones que parten de los sentimientos más nobles de los seres humanos, y así
pues se enseñaban canciones, se distribuían las letras, se comentaban y también se
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aprendían junto a los acordes de la guitarra para aquellos que quisieran acompañar con
ella.
En cuanto al tipo de canciones simplemente señalar que eran muy diversas, puesto
que recogían desde el folklore andaluz, la canción popular, la canción protesta y culta de
autores como Paco Ibáñez,
Ibáñez, e incluso canciones de otros países que no eran legales por
aquellos años en nuestro país, como fue el caso de la nueva canción chilena de autores
mundialmente conocidos
cidos como Víctor Jara entre otros. Pero tal vez lo más valioso de
todo esto fue que los alumnos descubrieron que la música de autor no solamente era una
medio estético para la expresión de sentimientos, sino también para la exigencia de
reivindicaciones sociales,
ociales, descubrimiento que se hizo especialmente con motivo del
proceso de lucha y movilización social protagonizado por ellos con motivo de la
nacionalización de la Escuela y la finalización de la Experiencia y con el que surgieron
las conocidas “Sevillanas
nas de la SAFA”
SAFA” creadas por el alumno Pablo Palomares Acosta.

Ilustración 104 Primeras estrofas de la canción "Me lo decía mi abuelito" de Paco Ibáñez . Escuela SAFA de Riotinto.
Curso escolar 1972/73. Archivo privado del profesor de la Experiencia Joaquín Moya Chacón.
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Ilustración 105 Letra adaptada de una canción de "Tuna". Escuela SAFA de Riotinto. Curso escolar 1972/73. Archivo
privado del profesor de la Expoeriencia, Joaquín Moya Chacón.
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Ilustración 106 "Sevillanas de la SAFA".
SAFA ". Revista escolar. Curso 1972/73. Archivo privado del alumno de la Experiencia
Natalio García Domínguez.
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15.5.6.4.-

REVISTA ESCOLAR

Aunque la revista escolar era por aquellos años una actividad bastante frecuente en
la mayor parte de los Centros de la SAFA, y como no podía ser menos, también en
Riotinto, su continuación con la Reforma se planteó espontáneamente y siguiendo una
tradición que ya tenía un cierto recorrido, aunque su verdadero papel educativo no se
aprovecharía eficazmente hasta que no se puso en marcha la Experiencia. En este sentido,
su principal aportación consistió en devolver el protagonismo total de la revista a los
propios alumnos, para que fuesen ellos y solamente ellos las que la utilizasen como medio
para expresar sus inquietudes, intereses y preocupaciones180 .
Inicialmente este planteamiento no fue visto muy positivamente por algunos de los
profesores, dadas las iniciales carencias de presentación y estilo, pero lo que desató el
máximo de críticas, especialmente por parte de los directivos de la Empresa, fue el hecho
de que los propios alumnos, haciendo uso de su libertad de expresión, describieran con
detalle los conflictos laborales y la situación en la que se encontraba la Empresa, tras lo
que inmediato el director de la Experiencia y también de la Escuela, nuestro ya conocido
Miguel Ángel Ibáñez fue llamado al orden por la CEMRTSA con el fin de la revista
cambiase el planteamiento de ofrecer el protagonismo a los alumnos y abordar en ella
problemas no estrictamente académicos..
Tras este acontecimiento y con objeto de seguir manteniendo la revista, pero sin
mermar sus posibilidades, dado que en aquellas fechas era prácticamente el único medio
de expresión de Riotinto y la comarca con ese carácter cultural y social, alumnos y
profesores decidieron someterse a unos controles previos con el fin de evitar incidentes
como el que había sucedido con la Empresa.
15.5.6.5.-

T EATRO
«…Yo me acuerdo que cuando vino el Grupo Els Joglars, fue una
experiencia muy innovadora porque era un teatro muy diferente y
participativo, incluso después de aquello nos atrevimos a montar una
pequeña obra con nuestra propia iniciativa y sin ningún tipo de guión,
fuimos nosotros lo que hicimos todo…»
Manuel Aragón Román. 2000.
Alumno de la Experiencia.

«…En cuanto al teatro hay que decir que en la Escuela, cualquier actividad
educativa y cultural tenía cabida y se representaron obras como “El

180

Un ejemplar completo de la revista de los alumnos fechada en marzo de 1973, puede verse en los Anexos.
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mercado” de Edward Bellamy por las diversas escuelas de la SAFA, al
mismo tiempo que hablábamos del conflicto de la Escuela…»
Miguel Ángel Ibáñez. 2000a.
Director de la Experiencia.

El teatro escolar era una actividad habitual que ya se venía realizando con una
cierta periodicidad en la Escuela, no obstante la novedad más importante en la Reforma
fue su inclusión como una actividad completamente normal dentro del horario lectivo de
los alumnos, de forma que estos preparaban, ensayaban y representaban sus obras en el
tiempo de jornada escolar, lo cual se hacía tanto por principio pedagógico como por la
necesidad de crear grupos y equipos de los diferentes pueblos, que necesariamente se
tenían que separar al final de la jornada y en consecuencia, o el teatro se ensayaba y
realizaba en la Escuela, o entonces no era posible, dada la dispersión y distancia de los
hogares de los alumnos.
Por otra parte, el incremento de la calidad y cantidad de actividades teatrales se vio
favorecida por la intervención y presencia en la Escuela de grupos teatrales de reconocido
prestigio nacional en aquellos años, como eran «Els Joglars» «Esperpento» y «Ensayo
uno en venta». Así por ejemplo, el primero de ellos representó el espectáculo de mímico
«El Joc», espectáculo que tuvo una gran repercusión en la motivación y el desarrollo de
nuevas actividades teatrales.
Por último y con toda seguridad, lo más ingenioso y comprometido fue la
preparación, ensayo y representación de la conocida obra de carácter social y político «El
Mercado» de Edward Bellamy, una obra que no solamente sirvió para desarrollar las
capacidades de expresión y responsabilidad del alumnado, sino también para estimular la
conciencia crítica de la situación histórica pasada y presente de la cuenca minera y lo que
fue más importante: para divulgar la lucha por salvar la Escuela de su nacionalización, ya
que un grupo de profesores y alumnos fueron llevando esta obra para su representación a
diversos centros de la SAFA con objeto de recabar apoyos para resolver el conflicto
planteado que daría lugar lamentablemente a la desaparición de la Escuela y la
Experiencia de reforma educativa.
De esta actividad vale la pena destacar el testimonio completo de uno de los
alumnos protagonistas
«…En la última etapa hicimos un grupo de teatro que nos fuimos por toda Andalucía.
Nuestro delegado de Centro, José Luis Montero Villa, quería hacer teatro y dentro de su
tiempo trabajaba mucho en eso y con su entusiasmo y el de todos pues montamos la obra
“El mercado” de Edward Bellamy. De esta forma y con el objetivo de extender y
divulgar el conflicto del cierre de la Escuela sin que no nos dijeran nada, pues llevamos
el pretexto de la obra de teatro y la llevamos por muchas de las Escuelas SAFA de toda
Andalucía. Me acuerdo perfectamente, estuvimos en Úbeda, en Alcalá la Real, en Jaén en
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la Universidad que por cierto tuvimos que salir pitando de allí porque nos dijeron que
aquello olía socialismo. Estuvimos también en Andújar, en Bujalance.
¿Cómo viajábamos? Pues como podíamos porque los decorados iban en dos
coches, uno el del profesor Antonio López Garzón y otro el de José Javier Ruíz Altisent.
Los demás íbamos en tren, en autobús y en auto-stop y recuerdo que muchas veces nos
hemos quedado tumbados en autoestop para llegar a los sitios, con los macutos... La
preparación de la obra la hicimos de enero a diciembre de 1972 y la gira ya la hicimos
en 1973 y duró más o menos un mes.
Nos recibieron muy bien en todos sitios y la verdad es que aquello era muy bonito
porque eran cosas que habíamos estado trabajando en la Escuela con técnicas
novedosas, lo que era salir del público, meter la música, mezclar la iluminación...
Había un profesor muy interesante, Antonio López Garzón que tocaba la guitarra
y cantaba canciones protesta y todo eso en plena dictadura, por eso todo aquello era
tremendo, pero la verdad es que la gente aplaudía muchísimo y nos interrumpía a mitad
de la obra.
Después de representar la obra se hacía un coloquio y se explicaban las razones por
las que estábamos allí y así dábamos toda la información sobre el conflicto de la
Escuela…» (ACOSTA FERNÁNDEZ, M.A.; 2000).
15.5.7.-

Educación en valores democráticos
«…Respecto al valor libertad y al valor responsabilidad, aquella Escuela
era un abismo a lo que hay hoy y mira que hoy... primero, nosotros
rompemos con el “don”, el profesor te decía “a mí no me digas don”, tú me
dices a mí Paco, me dices Chema, me dices Mari Carmen o me dices... pero
aparte de eso, ya no era el valor humano, sino que nosotros teníamos una
libertad enorme pero que sabíamos utilizar y era libertad, pero libertad con
responsabilidad y con respeto. yo comparo hoy los niños de dieciséis o
diecisiete años, y son totalmente distintos a nosotros. ¿Tienen libertad? Pues
sí tienen libertad, indudablemente, pero yo creo que no tienen esa formación
de la libertad, no tienen ese compromiso, digamos que no han sido
participantes de esa construcción de esa libertad; lo importante es hacer tú
eso, lo manual siempre es importante, porque tú quieres una cosa cuando tú
has participado, cuando tú la has hecho, cuando te la han dado, pues tú la
miras y dices ¡pues muy bien! Pero cuando tú lo haces, cuando tú eres un
elemento para hacerlo y contribuyes a hacer eso, es más tuyo, lo quieres
más, lo defiendes más, y claro eso hoy... se lo han dado hecho…»
Natalio García Domínguez. 2000.
Alumno de la Experiencia.
«…Aquella Escuela de la reforma fue una Escuela verdaderamente
democrática de la que han salido muchos dirigentes sociales de nuestra
generación, no ya sólo las personas que estuvimos allí de nuestra
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generación sino también las personas allegadas a la Escuela. De hecho mis
primeros contactos con la militancia sociopolítica proceden de la Escuela y
de un tío que yo tenía en Bélgica…»
Pablo Palomares. 2000.
Alumno de la Experiencia

Cuando hoy en la mayor parte de nuestras instituciones educativas comprobamos
que la democracia, la participación y la convivencia, han quedado reducidas a meros
formulismos amparados en la formalidad de unas normas de obligado cumplimiento. O
cuando hoy vemos que la participación de alumnos, profesores y familias es cada vez
menor, aunque haya órganos legales que la garanticen, estamos de alguna manera
constatando que las cuestiones relativas a la participación y a las prácticas democráticas
no deben reducirse a fórmulas desprovistas de contenido vivencial, ya que la democracia
más que un procedimiento para tomar decisiones es sobre todo una actitud basada en
valores de igualdad, libertad, justicia y responsabilidad.
Desde esta perspectiva la educación democrática no puede entenderse como la
realización de una serie de actividades o de ritos puntuales, sino más bien como un
continuo proceso de vivencia y recreación de valores que se hacen visibles en la
convivencia. Por ello, lo importante no reside en que en tal día o en determinado
momento se realicen determinadas cosas, sino que en la vida diaria de la escuela, de las
aulas y en el continuo convivir de la comunidad educativa puedan realmente vivirse los
valores democráticos.
En consecuencia la cuestión de la participación y la democracia en la escuela es
más bien un proceso continuo en el que se desarrollan y consolidan actitudes de
convivencia, tolerancia solidaridad, que un acto mecánico o ritual desprovisto de
contenido. Por ello su aprendizaje, como el de todas las actitudes, es un aprendizaje
transversal, que afecta a todos los ámbitos y esferas de la actividad escolar y que no
puede ser reducible a una disciplina o un acto formal.
En aquella Escuela de Riotinto todo era realmente una comunidad de participación
y de ejercicio de la democracia sobre todo porque todas las actividades se realizaban bajo
el principio de la autonomía y la responsabilidad, pudiendo alumnos y profesores ejercer
libremente sus derechos como personas que se educan en común, y todo esto a pesar de
que se partía de un contexto histórico en que el las libertades públicas estaban prohibidas
Como ya hemos señalado en varias ocasiones, el hecho de que los alumnos
pudieran libremente moverse por las aulas, elegir y realizar su propio Plan de Estudios y
Plan de Trabajo, desarrollar actividades educativas guiadas por su propio interés y
motivación o sencillamente participar en aspectos curriculares, o hacer reuniones y
asambleas cuando lo consideraban necesario, nos pone realmente de manifiesto que en
toda la Escuela existía las asunción de unos principios educativos, que mediante acciones
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concretas, creaban un clima en el que los valores democráticos podían desarrollarse
plenamente.
¿Qué tipo de medidas y acciones llevaron a cabo aquellos profesores para poner en
marcha y desarrollar un proceso de educación democrática de tal envergadura? Pues
sencillamente, actuar siguiendo criterios compartidos que se obtenían de la reflexión
sobre la práctica, desde la inicial desarrollada en el ya mencionado “Autocursillo”, hasta
la continua reflexión sobre el impacto que las acciones acordadas iban teniendo sobre el
alumnado.
15.5.7.1.-

NORMALIZACIÓN DE LA CONVIVENCIA: EL COMEDOR ESCOLAR

Para ellos se trataba básicamente de crear un ambiente social y educativo, un clima
escolar en el que los alumnos pudieran reflexionar, organizarse y tomar decisiones
colectivamente, tanto a nivel de grupo-clase o sección, como a nivel de de curso y en el
ámbito también de toda la Escuela. Para ello se institucionalizaron como práctica
habitual, las asambleas de clase, de curso y de Centro, además de la creación de órganos
de representación como los Delegados de sección, de curso y de la Escuela, para la que se
puso en marcha el «Consejo de Delegados».
Con el mismo objetivo, se trataba también de que siempre fuese necesaria e
indispensable la participación del alumnado en todos los asuntos y problemas diarios de
la Escuela. En este sentido, hacían todo lo posible para que se comprometieran y
asumieran responsabilidades, entre ellas la más fundamental: la de su propio proceso
formativo y de desarrollo, pero también contribuyendo al funcionamiento y la
convivencia democrática de toda la comunidad escolar, bien participando con sus
representantes de los alumnos en el Consejo de Centro, que era el órgano supremo de
gestión de la Escuela y en el que participan todos los sectores de la misma. (Dirección,
profesorado, personal auxiliar, alumnos, y padres de alumnos), o sencillamente formando
parte de todo tipo de comisiones que se constituían para estudiar cualquier asunto de la
vida escolar y proponer las medidas que se consideraban necesarias, o también
colaborando en las tareas de mantenimiento de la Escuela, como fue el caso de la
limpieza y del comedor escolar.
Efectivamente si los principios en que se basaban los profesores consistían en hacer
de la convivencia escolar algo completamente natural, o como ellos decían «llevando la
vida real a la Escuela» permitiendo que cada persona se condujese con entera libertad,
descansando y trabajando cuando realmente él lo determinase, en el caso de la
organización y el uso del comedor se hizo exactamente lo mismo.
Se trató en primer lugar de normalizar su uso, cambiando las viejas rutinas de
organización, como eran el que los profesores tuviesen que vigilar continuamente las
entradas y las salidas, o que alumnos y profesores comieran separadamente, costumbres
que desde un principio los alumnos, al asumir la responsabilidad de la libertad,
empezaron a denunciar y así finalmente ellos mismos fueron los que directamente se
implicaron en la organización y el funcionamiento del servicio, consiguiendo que
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alumnos y profesores convivieran de forma más directa y humana y aportando su
esfuerzo y propuestas para un mejor funcionamiento.
En este sentido, si el principio pedagógico consistía en no desaprovechar ninguna
ocasión para educar en valores. De este modo, la participación en el funcionamiento del
comedor dio ocasión para que la convivencia fuese más fluida, se analizaran
colectivamente los problemas que surgían y se celebrasen numerosas asambleas para
reflexionar y resolver sobre los mismos. Así por ejemplo, fueron los propios alumnos, los
que participaban en la «Comisión económica del comedor» junto al cocinero y el
administrador y los que elaboraron unas sencillas normas de uso del servicio, que por su
valor testimonial y educativo reproducimos en su integridad (EQUIPO DE
PROFESORES. 1976: 137 y 138)
« CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA SOBRE EL COMEDOR
Con estas conclusiones queremos hacer unas normas básicas por las que se regirá el
comedor. Estas conclusiones son las siguientes:



Vamos a funcionar según un régimen de autoservicio.



El horario de entrada del comedor es de 12,15 a 1,15.



Para la entrada y salida se seguirá el siguiente esquema: cuando alguien se
encuentre sin pan, servilletas vasos cubiertos, etc, va a la cocina por repuesto no
sólo para él sino para todo el que lo. Precisa.



APÁRTESE CADA UNO, MENOS DE LO QUE SE VA A COMER, Y DESPUÉS SI
SE QUIERE REPETIR, APÁRTESE DE NUEVO Y VUELVA A COMÉRSELO
TODO.



En caso de que una olla esté fría, deberá bajarse a la cocina a cambiarla por una
caliente, que deberá haber allí.



Dejar los desperdicios, bandejas, servicios con orden y sin ruido. Dejar los vasos
en la salida, y cuando el sitio donde se ponen esté lleno, llevarlos a la cocina.



Cuando se llene el cubo de desperdicios se baja se vacia.



Se instalarán en el comedor dos fregonas, para que cuando alguien manche el
suelo, lo limpie.



Se ha creado una comisión para la supervisión de la marcha del comedor,
compuesta por Manuel González Núñez, Eusebio Silva Díaz, José Antonio
Alfonseca Aguilar y Leonardo Arroyo Bando. »
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15.5.7.2.-

DISCIPLINA Y DEMOCRACIA

En cuanto a las cuestiones y problemas relacionados con la convivencia escolar y
lo que normalmente se entiende como disciplina, la actitud que se adoptó fue básicamente
la de normalización, flexibilización y simplificación, haciendo todo lo posible para que
los alumnos se condujesen de forma completamente natural a como se comportaban de
forma habitual en sus hogares familiares y conforme a sus naturales tendencias y siempre
que se asumiese el principio de respeto y responsabilidad. Con este enfoque, más que
normas de disciplina allí se aplicaron lo que Miguel Ángel Ibáñez denominó como
«principios indiscutibles de convivencia» y que según sus propias palabras no eran más
que normas muy elementales de sentido común, sin las cuales la actividad escolar y el
trabajo de alumnos y profesores no tiene razón de ser:
«…¿Qué significa indiscutible? Es indiscutible que tú vienes a la Escuela a estudiar,
pues si no estudias... Es indiscutible de que tus compañeros vienen a la Escuela a
estudiar, pues es indiscutible que no puedes hacer nada que les fastidie. Es indiscutible
que la Escuela es vuestra y es para vosotros, no la maltrates.
La idea de principios indiscutibles es algo para que el propio alumno lo asimile como
algo que es de cajón que tiene que hacer, eso es lo que significa indiscutible. Como ves es
un cambio de filosofía completamente. Recuerdo que cuando al principio cuando venían
gente a visitar la Escuela, pues al principio les chocaba eso de que los alumnos se
moviesen libremente por el aula y por el recinto escolar, e incluso desde un aula a otra
podían detenerse a charlar unos con otros o alguno se fumaba un cigarro, y claro, la
palabra libertad dentro del franquismo era maldita. Siempre hay un miedo a la libertad
del otro en todos los niveles, entonces, cuando me decían “...es que esta libertad...”
entonces yo por mi facilidad dialéctica dije no, si aquí no hay libertad aquí lo que hay es
autonomía para el cumplimiento del deber. Eso fue una falacia, si quieres así con algo de
retórica pero verdadera. Aquí no se hacía que los alumnos hagan lo que les dé la gana,
sino que cada alumno es autónomo para cumplir el deber que el sabe que tiene que
cumplir y que le tiene que salir de dentro y así nos remitimos al principios de autonomía
y actividad, tú te mueves desde ti mismo y desde tus condiciones, no te mueves por lo que
los demás te mandan que hagas. Claro, tus convicciones aceptan ciertos condicionantes
como pueden ser como sería eso de las asignaturas fundamentales que hay que aprender.
Esos principios no estaban escritos, son de cajón. No, no, no porque decíamos ¿Tú a qué
vienes aquí? ¿A estudiar? Pues estudia.
No había Reglamento de Convivencia para que no pareciera precisamente que
alguien imponía unas normas, sino que había una realidad que te exigía cosas que tú
tenías que reconocer.
¿No había discrepancias entre los profesores respecto a esos principios?. Pues no,
porque eran indiscutibles y si eran discutibles ya no valían. Porque en realidad,
diríamos, yo no sé si con el tiempo hubiésemos llegado a... Hay un consenso en el
profesorado respecto a ese tipo de principios, esto era natural. Cuando yo digo
principios indiscutibles es una formulación que, mire usted, es que aquí hay que hacer lo
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que hay que hacer por la elemental naturaleza de los que estamos aquí. Si tú vas a una
fábrica es un principio indiscutible que tienes que trabajar en esa fábrica, allí no hay
nadie que diga pues mire usted tiene usted que trabajar.» (IBÁÑEZ NARVÁEZ, M.A.;
2000a).
Profundizando en estos llamados «principios indiscutibles», su naturaleza residía
en buscar el máximo provecho educativo para los alumnos, de modo que ellos mismos
desde su propio interior se condujesen con naturalidad y sin necesidad de motivaciones
externas, por ello la concepción que aquellos profesores tenían de la disciplina, no era
como algo externo que se imponía por la fuerza a los alumnos, sino como algo interno
que se reflexionaba colectivamente y libremente se asumía como lo más beneficioso para
el desarrollo educativo de cada uno. Por tanto no eran los alumnos los que estaban
subordinados y al servicio de una normas disciplinarias externas, sino que eran las
normas internas que ellos mismos elaboraban, las que estaban al servicio de su propio
desarrollo, puesto que el objetivo esencial consistía más que en cambiar normas, en
cambiar actitudes mediante la reflexión sobre la propia acción.
En este sentido las estrategias de intervención fueron de dos tipos. Por un lado se
trataba de que en la vida cotidiana de las aulas y de toda la Escuela, se respirara un clima
de espontaneidad, naturalidad y confianza, para lo cual era indispensable que la relación
profesor-alumno fuese cálida, positiva y ejemplar y que ellos mismos vivieran y palparan
ese ambiente de libertad y confianza, y sobre todo participando en todas las actividades
de la Escuela, desde el comedor hasta en la evaluación, o desde las asambleas de clase
hasta en la realización de su propio plan de trabajo. Pero por otro lado se trataba también
de materializar en acuerdos, normas, y estructuras de participación este clima de
autonomía y responsabilidad.
En este segundo aspecto de concretar en estructuras de participación y
representación, hay que destacar la elaboración de un Reglamento de Convivencia,
iniciativa que no vino más que a legitimar lo que ya los alumnos llevaban haciendo
durante dos cursos escolares, un Reglamento en el que se hacía constar:
1.

La creación de un Consejo de Delegados formado por todos los delegados de
grupo, curso, el delegado general de la Escuela y un educador. Un Consejo cuyas
competencias consistían en garantizar que los alumnos participasen en las más
diversas tareas.

2.

La existencia del Delegado de Centro que «debe ser el “representante” de todo ell
alumnado ante la Escuela y asumir las responsabilidades a nivel de Centro» y que
será «elegido, libre y democráticamente por la asamblea general de alumnos» y al
cual «se le entregará un informe semanal de la marcha de la limpieza, transporte,
comedor, bibliotecas de aula, etc, del cual deberá dar cuenta al Consejo de
Delegados»

3.

Las cualidades y valores que deben tener los delegados, como «espíritu de
iniciativa y servicio, sentido de responsabilidad, respetar a los demás, someterse a
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la decisión de la mayoría, dar ejemplo en cuanto le fuera posible, tener una
considerable paciencia, ser abierto de ideas, persona que reflexione antes de hacer
algo, tener confianza en sí mismo y en los demás, tener dedicación y preocupación
por los problemas que respecte a sus representados y por último sentirse
“hermano” de todos»
Un catálogo de derechos y deberes del alumnado, como por ejemplo «El primer
deber de un estudiante es estudiar y para estudiar y dejar estudiar a los demás
deberá cumplir lo siguiente: A) No perder el tiempo ni hacérselo perder a los
demás. A) No armar escándalos en las aulas. C) Respetar a los demás. D) No
ensuciar las aulas ni demás locales. E) Cuidar el material. F) Respetar al
profesorado. G) Promover actividades. H) tener educación vergüenza. I) Y lo que
es más importante, sentirse “hermano” del otro» o en el caso de los derechos «A)
Ser respetado por todos. B) Derecho a que se le escuche en toda ocasión. C)
Igualdad en sus deberes y en sus derechos. D) Tendrá derecho a exigirle a sus
delegados información y el máximo de rendimiento posible. E) Aparte de la
reunión quincenal por secciones podrá haber una reunión de sección o de curso,
cuando lo pidan la mitad más uno de los componentes. F) Todo alumno que sepa
lo que es libertad y sepa usarla, tendrá derecho a ella. »181

4.

15.5.7.3.-

E L PROFESORADO

Educar en valores democráticos requiere necesariamente de un profesorado, no
solamente dotado de actitudes democráticas sino también comprometido con los valores
que dan sentido a dichas actitudes y en consecuencia las intervenciones educativas no
pueden reducirse a cumplimentar aspectos puramente formales, ya sean de los contenidos
curriculares o de de las actividades oficialmente establecido.
Obviamente, en aquellos años, ni existían contenidos curriculares oficiales en los
que se estudiaran los fundamentos y los mecanismos de la convivencia democrática, ni
tampoco en la sociedad existían libertades públicas, dado que vivíamos en una dictadura,
aunque estuviese ya pergeñándose su final. Pero lo importante aquí es destacar, que para
la educación en valores democráticos no bastan los típicos profesores funcionarios o
trabajadores de la enseñanza, sino que hacen falta unos profesionales que al mismo
tiempo que asumen esos valores, se comprometen en el desarrollo de los mismos en todas
las actividades de la Escuela, e incluso más allá de ella, extendiendo ese compromiso a la
propia sociedad en la que se vive.
Pero tal vez lo más importante en la educación en valores democráticos, como en la
educación en valores en general, es el compromiso personal que se asume en la relación
personal y educativa entre profesores y alumnos, un compromiso que se convierte en un
proceso de enriquecimiento mutuo en el que como ya nos señala Paulo Freire, nadie
educa a nadie sino que todos se educan en común unión. En este sentido el director de la
181

ALUMNOS Y PROFESORES DE LA E.P. SAFA DE RIOTINTO. (1971) Proyecto de Reglamento de
Alumnos. Archivo privado del profesor de la Experiencia, D. Joaquín Moya Chacón.
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Experiencia, después de tanto tiempo, es una idea en la que insiste continuamente ya que
para él la educación no hay que juzgarla en función de normas de comportamiento sino
que es una tarea mucho más compleja ya que «…La educación no está ni en el alumno ni
en el profesor, está entre ellos, está en la relación humana, cuando enseñamos nos
enseñamos. La educación no está en lo que se da ni en lo que se recibe, sino que está en
esa acción, interacción entre profesores y alumnos. En esa acción e interacción se
transmiten muchas cosas y una de las cosas que se transmiten son los valores…»
(IBÁÑEZ NARVÁEZ, M.A.; 2000b).
La educación está en la relación personal entre educador y educando y educando
educador, y al mismo tiempo en esa transmisión personal lo más válido es lo humano y lo
más valioso son los valores.
Desde este punto de de vista aquel Equipo de Profesores, aunque cada uno de ellos
con su singularidad y sus legítimas posiciones personales, no solamente se
comprometieron en el la educación en valores democráticos, sino que fueron más allá,
entregando todo su tiempo y esfuerzos por crear una auténtica comunidad de
participación y libertad. Esto es al menos lo que nos han manifestado alumnos, profesores
y testigos de la Experiencia treinta años después:
De Jesús Mendoza, ex – Rector de la SAFA.
«…Aunque yo viví la experiencia de lejos, si sé que aquellos profesores, donde quiera
que estuvieran, mostraron una inquietud social y una valentía especial, eso lo
aprendieron allí como algo que se aprende luchando…» (MENDOZA, J.; 2000).
Miguel Ángel Ibáñez, Director de la Experiencia.
«…Allí si no hubiera sido por el entusiasmo, y la implicación militante, pero vamos...
total, de los profesores, físicamente no hubieran aguantado si no fuera por la ilusión que
les suponía la Reforma. Fue acabar el curso y decir, marcharon y olvidaros de la
Escuela hasta Navidad y no penséis más, porque lo normal en aquella Escuela es que
cuando se marchaban los alumnos pues había una reflexión sobre el trimestre. El primer
trimestre fue un trimestre verdaderamente agotador, que solamente se explica por el
entusiasmo que despertó en los profesores. Ya te lo habrá dicho alguno. Es que aquella
etapa fue para nosotros transformadora, entonces te sentías con una ilusión tremenda, de
que estabas haciendo algo que valía la pena, porque tú veía los alumnos. Si los alumnos
no hubieran respondido otra cosa hubiera sido...» (IBÁÑEZ NARVÁEZ, M.A.; 2000b)
Maria del Carmen Lampaya Latorre, profesora de la Experiencia
«…Aquello eran las 24 horas. Era todo el día. En aquella época el ocio no existía. La
jornada empezaba a las 8.30 o la 9.00. Vivía en la residencia de la Escuela, comía con
los alumnos, teníamos clase por la tarde y dos o tres tardes por semana teníamos
reuniones que terminábamos a las 7 o a las 8, pero después también tenías que trabajar
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aparte en el diseño de las fichas, los trabajos de los alumnos. Personalmente estaba
implicada todo el día…» (LAMPAYA LATORRE, M.C.; 2000).
Natalio García Domínguez, alumno de la Experiencia
«…Los profesores eran personas jóvenes y muy cercanos a nosotros. Hay profesores que
no los veo desde entonces pero si los viera ahora, sería como si fuese hace dos días,
como si no nos hubiésemos dejado de ver, como si viese a mi hermano mayor o a mi
padre. Le teníamos tal estima, tal cariño, que no es el profesor que tú lo saludas y ya
está, no, no, que sientes como una emoción y un cariño sobre su persona…» (GARCÍA
DOMÍNGUEZ, N.; 2000A).
Por último, otro aspecto importante a destacar, además del compromiso del Equipo
de Profesores que protagonizó la Experiencia, fue el papel desarrollado por la Dirección
de la Escuela, un papel bastante alejado de lo que hoy podemos ver en cualquier Centro.
Mientras que hoy por ejemplo, las funciones del Director están básicamente reducidas a
la gestión y a la administración burocrática, olvidando los elementos esenciales de la
comunidad educativa que representa un Centro, en el desarrollo de la Experiencia, las
funciones directivas estuvieron fundamentalmente orientadas a la educación y a la
formación.
Así por ejemplo era una práctica habitual, que Miguel Ángel estuviese no
solamente implicado en todo tipo de reuniones de reflexión sobre la práctica que se
realizaba, sino también impulsando y estimulando continuamente el desarrollo de la
Reforma y no perdiendo nunca el contacto con los alumnos, de lo cual él mismo nos da fe
a los treinta años de distancia: «…Como yo empecé siendo director al mismo tiempo que
la Reforma pues resulté un director atípico. Yo era el director de la Reforma pero era
una dirección no directiva, valga la contradicción. De alguna manera dedicaba más
tiempo a reflexionar, a charlar con los profesores, a preparar las reuniones a ver las
consecuencias, a como iban las cosas, concebir, a tomar decisiones, pues dentro del
Claustro de Profesores había que ver, pues esto no da resultado, pues a corregirlo y
respaldar todas las decisiones o tomar iniciativas cuando se me ocurría alguna.
Para no perder mucho el contacto con los alumnos me metía en los grupos
coloquiales, que eran una actividad de grupo que tenían los de tercero donde lo
importante no era la materia, sino el hablar y escuchar y entonces pues tenía muchas
formas (…) Es decir, hacíamos cualquier actividad que ayudase a los alumnos a
expresarse, a dialogar, a escuchar, a seguir un tema, no irse de acá para allá, a saber
argumentar, a saber captar la diferencia de aspectos de una cuestión...» (IBÁÑEZ
NARVÁEZ, M.A.; 2000a).
15.5.7.4.-

L OS CONTENIDOS

En la educación de las actitudes, no hay dudas de que los contenidos de la
educación en valores están siempre implícitos en las formas, en las actividades cotidianas,
en las vivencias, en los métodos y las técnicas, en lo que se hace y no en lo que se dice.
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Desde esta óptica, los contenidos de la educación en valores democráticos de aquella
Escuela, estaban realmente en el ambiente, en la conducta cotidiana y habitual de
alumnos y profesores, en sus relaciones, en sus actividades y básicamente en la propia
metodología que seguían. Es decir, no había grandes contradicciones entre lo que se
pensaba y lo que se hacía, incluso más, porque lo que se pensaba, era realmente el
producto de la reflexión sobre lo que se hacía.
Valores como libertad, responsabilidad, autonomía, compromiso, solidaridad,
respeto, tolerancia, capacidad de escucha, comprensión, participación y otros muchos se
vivían realmente en el ambiente a través de reuniones, asambleas, comisiones de trabajo,
el Consejo de Delegados, el Consejo de Centro y sobre todo gracias a la cercanía y la
calidez de la relación entre profesores y alumnos.
Pero además de este sistema de convivencia democrática cotidiana, existió también
el propósito consciente de proporcionar a todo el alumnado una formación en contenidos
explícitos de carácter sociopolítico y democrático, contenidos que se impartieron a través
del Área Humanística en la asignatura “Formación del Espíritu Nacional”, una asignatura
que estaba legalmente pensada para inculcar y adoctrinar ideológicamente acerca de los
fundamentos del régimen franquista («Los principios del Movimiento Nacional, el Fuero
de los Españoles…»).
Esta actividad curricular y formativa estuvo a cargo del profesor de la Experiencia,
José María Arranz Gómez, profesor muy comprometido con la Escuela y los valores
democráticos y del que afortunadamente hemos podido rescatar sus programaciones
didácticas, e incluso las actividades que los alumnos hacían en las fichas individualizadas,
de las que ofrecemos algunos ejemplos que muestran con claridad el tipo de contenidos
curriculares que se ofrecían.
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Ilustración 107 "La Solidaridad". Ficha de trabajo personal.
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Ilustración 108 "El Trabajo". Ficha de trabajo personal.
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Ilustración 109 "La Justicia". Ficha de trabajo personal.
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Ilustración 110 "La Libertad". Ficha de trabajo personal.
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Ilustración 111 "Sindicalismo". Ficha de trabajo personal.
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Ilustración 112 "La acción política". Cuaderno de trabajo del alumno Natalio García Domínguez.
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Ilustración 113 "Práctica de la democracia". Cuaderno de trabajo del alumno Natalio García
García Domínguez.
Domínguez.
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Ilustración 114 "La alienación política y el hombre alienado". Cuaderno de trabajo del alumno Natalio García Domínguez.
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Ilustración 115 "El hombre alienado". Cuaderno de trabajo del alumno Natalio García Domínguez.
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15.6.-

Principios educativos
«Toda práctica educativa implica, por parte del educador, una posición
teórica. Esta posición, a su vez, implica una interpretación del hombre y del
mundo, a veces más y a veces menos explícita. No podría ser de otra
forma.»
Paulo Freire. 1990.
"La naturaleza política de la Educación: cultura poder y liberación". Pág. 63.
«...Los proyectos educativos se apoyan en una antropología. Pues ¿Cómo, si
no se tiene ya una concepción del hombre, podría establecerse un proyecto
de lo que debe llegar a ser el niño, del sentido hacia el cual orientar su
educación para que sea válida?...»
Pierre Faure. 1980.
"Enseñanza personalizada y también comunitaria". Pág. 36.
«...En general, en la Escuela de Riotinto se pretendió que estos principios
estuvieran claros para todos. Además, periódicamente se fue analizando la
coherencia existente entre los principios formulados y la actuación real.»
Equipo de Profesores. 1976.
"Formación Profesional en Riotinto. La Empresa contra Escuela". Pág. 37.

Cuando aquellos profesores decidieron hacer frente a las necesidades educativas de
sus alumnos, se encontraron casi sin pretenderlo, con la necesidad de partir de unos
principios educativos que por un lado estuviesen pegados a la realidad experimentada,
que fuesen el producto y el proceso de su propia práctica y que por otro fuesen también la
expresión de un ideal, de unos fines que expresaran con nitidez la meta o la situación
satisfactoria a la que intentaban llegar.
Aunque es obvio que aquella Escuela era una escuela confesional inspirada en el
ideario educativo de la SAFA, ideario que en aquellos años estaba siendo revisado a la
luz de los nuevos planteamientos conciliares, lo realmente significativo no fue ya la
importancia del discurso filosófico y educativo planteado, sino el hecho de que después
de más de treinta años, los alumnos que vivieron aquel acontecimiento sigan poniendo de
manifiesto que aquello no fue una experiencia de inculcación o de adoctrinamiento, sino
todo lo contrario, una experiencia de libertad en la que se desarrollaron como personas
adquiriendo una serie de valores humanos.
A la opinión que mantienen hoy los protagonistas de la Experiencia por la que se
prueba el giro copernicano que se dio a la formación religiosa, hay que unir también la
constatación que hemos realizado de que la Experiencia bebió directamente de las fuentes
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de la pedagogía jesuítica, del personalismo de Mounier y de las nuevas corrientes de la
teología de la liberación que surgieron en la década de los sesenta en América Latina,
orientaciones ideológicas que tuvieron expresiones muy concretas en la comarca, sobre
todo en el resurgir del nuevo movimiento obrero y en el papel ejercido por el equipo de
curas de la cuenca, todo lo cual, nos induce a establecer que en el corazón de toda aquella
práctica activo-reflexiva latía una concepción del ser humano que hundía sus raíces más
profundas en toda una antropología cristiana y de encarnación evangélica que opta
preferentemente por los más necesitados.
No albergamos dudas de que el inspirador y en gran medida, el primer y último
responsable de toda aquella orientación fue Miguel Ángel Ibáñez Narváez, sin embargo el
proceso de explicitación de las concepciones antropológicas que inspiraron toda la
Experiencia, más que la aplicación de un ideario preconcebido, fue más bien la expresión
concreta de unas prácticas que fueron intensamente vividas por sus protagonistas a lo
largo de tres cursos escolares.
Cuando después de treinta años hemos tenido la oportunidad de comprobar, gracias
a los testimonios ofrecidos por alumnos y profesores, que su preocupación fundamental
era ponerse a hacer cosas para resolver unos problemas educativos que eran ya
inaplazables, más que a elucubrar acerca de unos principios abstractos alejados de la
realidad, estamos en condiciones de afirmar sin ningún género de dudas que el auténtico
mérito de estos principios no cabe atribuirlos a su novedad, profundidad o relevancia,
sino al hecho de estar íntimamente conectados con la práctica, de estar estrechamente
relacionados con la acción.
Basta entonces partir de la práctica educativa real, para inducir toda una
antropología filosofía de la Reforma, antropología que se fue concretando poco a poco,
iniciándose a partir del «Autocursillo», desarrollándose en las numerosas reuniones de
reflexión y seguimiento realizadas y consolidándose definitivamente con ocasión de la
realización de unas jornadas de formación del profesorado organizadas por la SAFA en
Burgos en el verano de 1972, jornadas diseñadas y realizadas en su totalidad por el
Equipo de Profesores de la Escuela Profesional de Riotinto .
15.6.1.-

Confianza: primero la persona
«...La pedagogía tradicional ha estado orientada generalmente a forjar la
personalidad del alumno sometiéndole a normas muy estrictas y haciéndole
“pasar por el aro”. No se confiaba en la iniciativa y responsabilidad del
alumno. El planteamiento de nuestra Escuela fue en cierta medida el inverso
ya que todo organismo sano tiene unos principios de metabolismo
psicológico que funcionan mucho más sabiamente de lo que pudiera
manipular el mejor educador; y en consecuencia sería absurdo tratar de
manipular el desarrollo y crecimiento psíquico de un individuo normal.»
Equipo de Profesores. 1976.
"Formación Profesional en Riotinto. La Empresa contra Escuela". Pág. 38.
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Sin temor a equívocos podemos afirmar que lo caracterizó en su conjunto a toda la
Experiencia, su fundamento último, fue el valor que el profesorado concedió a la persona.
Allí, lo que realmente importó fue poner en primer lugar a la persona porque la tarea
educativa, como señala Mounier, no consiste en otra cosa más que en «...la realización
como persona de cada uno de los individuos... tiene como fin último el poner a cada
persona en estado de poder vivir como persona, es decir de poder acceder al maximum
de iniciativa, de responsabilidad...» (MOUNIER, E.; 1972: 59) y efectivamente el
conjunto de toda la Experiencia fue precisamente eso, todo un proceso de adopción de
iniciativas y de responsabilidades.
En aquella Escuela el lugar central, al igual que para Mounier, lo ocupaban las
personas, pero no las personas en general como entidad abstracta o teórica, no las
personas como objetos de estudio o de trabajo, sino la persona concreta, la persona
particular. Allí no se educaba a las personas, allí lo que se hacía en realidad era crear las
condiciones para que Manolo o Pablo, Leonardo o Natalio y todos los demás, pudieran
desarrollarse y educarse a sí mismos. El objetivo de aquel equipo de profesores por tanto,
más que enseñar conceptos o proporcionar recursos, consistía sobre todo en hacer posible
que las personas concretas de sus alumnos pudiesen adoptar el máximo de iniciativas y
responsabilidades y hacer posible así sus propios procesos de desarrollo y
personalización.
En aquella Escuela de Riotinto eran los propios alumnos los que decidían en que
asignaturas tenían que insistir más; eran los propios alumnos los que formulaban su
propio plan de trabajo, los que se distribuían su tiempo cada día de acuerdo con su propia
iniciativa, de tal manera que cada alumno iba a la clase que quería ir y estaba en cada aula
trabajando el tiempo que le parecía oportuno. Era el propio alumno el que tenía que
responsabilizarse de la Escuela lo cual hacía también no sólo adoptando compromisos,
sino también reflexionando en común con los demás compañeros, en las asambleas de
clase. Por tanto, la Experiencia, en consonancia con la propuesta de Mounier, fue
exactamente eso: poner a los alumnos en situación para que se desarrollasen como
personas y pudieran en consecuencia adoptar el máximo de iniciativas y
responsabilidades.
Según el diccionario de la Real Academia Española, la confianza es la «esperanza
firme que se tiene de una persona o cosa », lo que traducido a términos pedagógicos de
relación educativa entre el profesor y sus alumnos significa asumir, que todo alumno, por
el sencillo hecho de ser persona, posee en sí mismo de forma natural las disposiciones
internas que de manera segura le conducirán a encontrar el camino de su propio y singular
desarrollo. Tener confianza en el alumno significa entonces tener la certidumbre de que
cada persona puede salir por sí misma de cualquier atolladero, puede enfrentarse por sí
misma a cualquier problema o situación, o puede encontrar ella misma el camino de su
propio perfeccionamiento, siempre que tenga sus necesidades humanas básicas
satisfechas.
La confianza en el alumno, tal como expresaron y concretaron aquel equipo de
profesores en su sentido más profundo significaba anteponer por encima de cualquier
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circunstancia, contingencia, programa o norma a la persona de cada uno en particular. Era
en suma, concebir la educación como un proceso cuya finalidad reside en que la persona
satisfaga la íntima y singular necesidad de realizarse como protagonista de la vida. Por el
contrario y como habitualmente sucede en nuestras instituciones educativas,
sistemáticamente se está contrariando la tendencia del alumno a realizarse como
protagonista y está siendo solamente un objeto pasivo que escucha o atiende a mandatos
imperativos continuos, no se podrá tener jamás el necesario margen de iniciativa para que
pueda orientar su propia vida escolar, y obviamente estos imperativos de contrariedad
sistemática, no sólo le producirán frustración, sino que le impedirán el despliegue de
todas sus potencialidades.
Al confiar en la persona del alumno, al situar como principio primero el valor
intrínseco y absoluto de la persona, el fin principal de la educación no podía consistir en
el ejercicio de la selectividad, la competitividad, el academicismo o la adaptación
imperativa a las normas establecidas, sino que estaba necesariamente orientado a respetar
y estimular esa «sabiduría íntima» que se expresa de forma singular por cada persona y
se desarrolla interiormente mediante el peculiar «metabolismo psicológico» de cada uno.
Desde esta perspectiva de situar en primer lugar a la persona, el principio de
confianza en el alumno tuvo cuatro trascendentales consecuencias educativas.
15.6.1.1.- L IBERACIÓN
Si el alumno ya posee en su interior las disposiciones necesarias que le harán
encontrar el camino de su propio desarrollo, el papel del profesor no podrá consistir en
forzar dicho desarrollo mediante la imposición arbitraria de normas o de conocimientos;
no podrá consistir en introducir elementos del exterior para condicionar o estructurar su
interior, sino en todo lo contrario: su labor consistirá en hacer emerger las disposiciones
internas y capacidades, sacarlas a flote para que interaccionen con la realidad. Es en esto
precisamente en lo que consiste el misterio de la educación, no en obtener de fuera para
introducir dentro, sino en sacar de dentro para actuar fuera, lo cual significa en gran
medida liberarse de las trabas y obstáculos que impiden ese despliegue de capacidades.
Dicho en otras palabras: educarse no es otra cosa que liberarse, ya sea de las trabas
internas, (ignorancia, complejos, prejuicios, culpa, miedos...) o de las trabas externas o
condiciones materiales que impiden la satisfacción de necesidades auténticamente
humanas y el propio desarrollo personal.
Si como nos dice Miguel Ángel, cada alumno posee una «sabiduría íntima», no
procede entonces la coacción, la manipulación o el empecinamiento en introducir por la
fuerza conocimientos y normas de conducta. Es necesario entonces buscar otros
procedimientos consistentes como vendrá a decirnos el Equipo de Profesores en
«...preparar unas condiciones de ambiente, alimentación, ejercicio físico, ejercicio
intelectual, etc... suficientemente sanas y ricas, en vez de tratar de que el alumno avance
por caminos y normas prefijadas...» (EQUIPO DE PROFESORES; 1976: 38)
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15.6.1.2.- O RIENTACIÓN-DESARROLLO
De la educación como proceso de liberación en sentido de dotarse de amplias
posibilidades para desplegar las propias capacidades, obviamente se deduce que los
procesos de enseñanza-aprendizaje tienen que estar inextricablemente unidos a los de
orientación-desarrollo, lo cual es lo mismo que decir que dichos procesos no son otra cosa
que procesos de personalización y es en esto donde reside la finalidad fundamental de
toda educación, la de hacer emerger todas las capacidades que los individuos llevamos
dentro con objeto de llegar a ser lo más plenamente posible personas.
Si la educación es hacer emerger lo que se tiene dentro, los principios del
desarrollo intelectual y personal no podrán entonces considerar la mente como un
recipiente a ser llenado, sino como un conjunto de posibilidades que se activan mediante
los estímulos adecuados. No se trata entonces de adquirir muchos conocimientos, ni
tampoco de obtenerlos mediante métodos puramente mecánicos en los que no interviene
la reflexión y la comprensión, sino que por el contrario, cualquier actividad de
aprendizaje tendrá que estar orientada a la implicación de la persona entera primando los
aspectos de libre desarrollo sobre los de almacenamiento impuesto.
Lo fundamental para aquellos profesores, no era atiborrar a sus alumnos de
conocimientos, sino ofrecerles los recursos y el clima social más adecuado para que sus
potencialidades intelectuales pudieran desarrollarse. No se trataba por tanto de una
concepción bancaria o acumulativa de la educación , se trataba por encima de todo de
propiciar el razonamiento y el discurrir autónomos, porque como dice San Ignacio en sus
ejercicios espirituales «...no el mucho saber harta y satisface al ánima, mas el sentir y
gustar de las cosas internamente...»182
15.6.1.3.- AUTOAPRENDIZAJE
La firme esperanza en que toda persona puede encontrar el medio y el camino para
su propio desarrollo, en términos didácticos significa que cualquier alumno puede y debe
aprender por sí mismo. Puede porque posee las capacidades necesarias, obviamente en
diferente grado y variedad, y debe porque es la experiencia de la acción la que pone en
juego la expresión y el uso de los propios recursos internos ya que si no hay acción todo
se queda en mera posibilidad no actualizada. No obstante para aprender por sí mismo,
tendrá que disponer de los recursos y las ayudas necesarias y es aquí donde el papel de
profesor cambia por completo.
Si el alumno puede y debe aprender por sí mismo el profesor es únicamente un
mediador, es una persona que aclara. orienta, ayuda, estimula y tutela. Ya no es la
persona que desde un pedestal transmite magistralmente conocimientos fosilizados, sino
la persona que está permanentemente al servicio del alumno para que aprenda, crezca y se
desarrolle.

182

Op. Cit. Capítulo 6.
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Sin embargo, para que el profesor pueda efectivamente ayudar a sus alumnos a
poner en funcionamiento sus recursos internos para que aprendan por sí mismos, es
indispensable que él también experimente en sus propias carnes el aprendizaje autónomo,
ya que nadie da lo que no tiene ni enseña lo que no es, y esto fue exactamente lo que
hicieron aquellos profesores a lo largo de toda la Experiencia; desde el primer momento
precisamente comenzaron por ahí: aprendiendo por sí mismos como tenían que hacer
frente a las necesidades educativas que les presentaba la realidad.
Esto fue lo que demostraron con el «Autocursillo» y esa imperiosa necesidad de
saber, investigar y practicar de la que nos da noticia uno de los profesores de la
Experiencia: «...En la Escuela, todo lo que llegaba, todo lo que nos pudiera servir a
nosotros de información era siempre bienvenido... Era como una necesidad de saber...
todo lo que caía en nuestras manos pues lo leíamos... era un poco también como una
aventura, porque todo lo que se investiga y se lleva a la práctica es una aventura, no era
algo extraordinariamente programado con todos los detalles...» (MOYA CHACÓN, J.;
2000b).
15.6.1.4.- ACEPTACIÓN I NCONDICIONAL
Tener esperanza en el alumno, estar seguro de que él por sí mismo puede valerse y
llegar a ser persona es como diría Mounier un acto de fe que consiste en afirmar que toda
persona posee un valor absoluto no meramente lógico, un valor que trasciende la mera
pertenencia a una colectividad o la mera singularidad individual (MOUNIER, E.; 1972:
60). Por tanto, la aceptación incondicional no es otra cosa que la expresión concreta del
interés del profesor por el alumno, de su interés, no como objeto distante que se somete
las condiciones que él determina, sino cómo sujeto singular y cercano que expresa deseos,
dudas, sentimientos e insatisfacciones y de alguna manera pide ayuda. En suma: la
creación por parte del profesor de una relación cálida y afectiva, de un clima de
seguridad, resulta en este punto indispensable, no solamente como medio para que el
alumno despliegue sus recursos y posibilidades sino también como fin en sí mismo en
cuanto permite establecer una relación enriquecedora entre la persona del profesor y la
persona del alumno, una relación en la que ambos aprenden y se educan.
En este sentido de calidez, confianza, afecto, y sobre todo de duradera relación de
cariño resultan extraordinariamente esclarecedoras, a la distancia de treinta años, las
declaraciones de los alumnos de la Experiencia: «...La diferencia entre los profesores de
antes y los profesores de ahora, es que el profesor era amigo tuyo, si tú lo invitabas se
venía contigo a comer a tu casa y se venía no sólo una vez sino cuatro o cinco veces, las
que hiciera falta y el profesor era el que visitaba al alumno en su casa, no solamente
para ver al alumno sino para visitar a los padres... Los profesores eran personas jóvenes
y muy cercanos a nosotros. Hay profesores que no los veo desde entonces pero si los
viera ahora sería como si fuera hace dos días, como si no nos fuésemos dejado de ver,
como si viese a mi hermano mayor o a mi padre. Le teníamos tal estima, tal cariño, que
no es el profesor que tú lo saludas y ya está, no, no, ya que sientes como una emoción y
un cariño sobre su persona...» (GARCÍA DOMÍNGUEZ, N.; 2000a).
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Por último otro aspecto muy importante a señalar es que el principio de confianza
en el alumno no solamente era una norma que se aplicaba a la relación profesor-alumno o
al estudio y trabajo autónomo, sino que era sobre todo el principio más transversal de
todos, puesto que toda la Escuela estaba impregnada y atravesada por dicho principio. El
hecho de que los alumnos hiciesen su propio Plan de Trabajo; fuesen al aula que
consideraban más conveniente o cogiesen el material o la ficha de actividades que
estimaban más oportuna y otras numerosas actividades que allí se realizaban
cotidianamente, ponía de manifiesto que había una plena confianza en ellos. De hecho,
como vendrá a decirnos Miguel Ángel, el trabajo de los profesores básicamente consistía
en crear el ambiente más adecuado para que los alumnos se encontrasen en condiciones
óptimas para concretar y realizar el singular proceso de desarrollo de cada uno en
particular.
15.6.2.-

Individualización: cada alumno es un ser único
«...Pretender que todos los alumnos de cada grupo sean iguales, hagan las
mismas cosas y avancen al mismo ritmo, no tiene sentido, fundamentalmente
porque no sucede nunca... Nuestro planteamiento no era “¿Qué hacer con
los chavales?” sino “¿Qué puede hacer cada chaval?”. Por eso nuestra
respuesta fue: “Que hagan lo que puedan”. Es el profesor quien debe
acomodar constantemente los niveles y trabajos a sus capacidades e
intereses...»
Equipo de profesores. 1976.
"Formación Profesional en Riotinto. La Empresa contra la Escuela". Pág. 38.

El principio de individualización no fue otra cosa que el reconocimiento del hecho
que toda persona es un ser único y original dotado no sólo de peculiaridades y
características diferenciadas, sino también de una manera de ser, de una forma de percibir
y de sentir, de una forma de ver y de relacionarse con el mundo, que en su conjunto se
concretan y constituyen en un singular estilo de crecer y desarrollarse que es lo que aquí
venimos llamando proceso de personalización.
Consecuentemente desde esta perspectiva, todo proceso educativo es en realidad un
amplio proceso de respeto a las peculiaridades de cada persona, lo cual en términos
prácticos significa adaptar cada uno de los elementos que componen la estructura escolar
a las mismas, con el fin de que estas puedan expresarse, manifestarse, corregirse,
limitarse y en definitiva desarrollarse.
Este principio podría ser considerado también como un principio de servicio, de
orientación o de ayuda, en cuanto que todos y cada uno de los elementos de la
intervención educativa se usan para ayudar a los alumnos y ponerlos a su servicio, es
decir, exactamente todo lo contrario de lo que generalmente acostumbramos a ver hoy en
nuestras escuelas e institutos: no son los alumnos los que tendrían que adaptarse a la
organización, los horarios, a los grupos, a los profesores o al currículo sino estos
elementos a ellos.
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En correspondencia con los principios de confianza y autonomía, que se
concretaron en crear las condiciones ambientales para que los propios alumnos
desarrollasen singularmente sus peculiares características, la individualización estaba
dirigida hacia lo mismo, si bien aquí, el Equipo de profesores comenzó a ponerlo en
práctica, poniendo el énfasis en el currículo, en los contenidos a trabajar y en lo que se
denominó «programa mínimo», aunque sin desatender los demás aspectos del desarrollo
personal como ya hemos visto.
En el fondo y en la forma, conseguir que cada alumno en particular fuese capaz de
aprender por sí mismo y tomar sus propias decisiones para activar su propio proceso de
personalización y hacer frente a sus insuficiencias o «hábitos defectuosos», más que la
aplicación del principio de individualización o de atención a la diversidad, era en realidad
la consecución de un principio de igualdad consistente en garantizar que cada alumno
fuese y llegase a ser persona, es decir, tuviese garantizada lo que Miguel Ángel denomina
«igualdad de satisfacciones» (IBÁÑEZ NARVÁEZ, M.A.; 1999b), lo que en términos
prácticos para ellos significó, además de la realización del ya mencionado «Programa
mínimo», la adopción de medidas como las siguientes:


Participación de los alumnos en todas las actividades y organismos de la Escuela
constituyendo y poniendo en funcionamiento de Consejos de Delegados efectivos y
no meramente nominales.



Realización de actividades de orientación profesional, o al menos proporcionar
información detallada de las distintas profesiones que impartía la Escuela.



Acciones para conocer más profundamente a los alumnos, especialmente las
referidas a la relación y el contacto estrecho con las familias y la atención y el
análisis detallado de cada caso en las evaluaciones.



Puesta en marcha de horarios libres en cuanto a distribución así como supresión de
clases magistrales.



Reuniones frecuentes de profesores dentro del horario escolar dirigidas a conocer,
tutelar y orientar a cada uno de los alumnos haciendo también todo lo posible por
reducir la ratio profesor/alumno.



Estimulación de todo aquello que significase responsabilización del alumno:
elección de delegados, autogobierno, supresión de controles de entradas, de
exámenes, etc...



Cambios en la relación profesor-alumno dirigidos a poner más atención al rol de
educador frente al de profesor, al de amigo más que al de maestro y al de
coordinador más que al de director.
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Cambios en el gobierno y la gestión de la Escuela dirigidos a hacer su
funcionamiento y su estilo plenamente democráticos.

15.6.3.-

Autonomía: el alumno es un ser libre
«...En lo personal, el principio será no imponerle cuándo y en qué debe
trabajar, sino exigirle la responsabilidad de su acción. En lo colectivo
deberá participar en las decisiones que le afectan y también en el
compromiso de cumplirlas...»

Equipo de profesores. 1976.
"Formación Profesional en Riotinto. La Empresa contra la Escuela". Pág. 39.

Para aquellos profesores el principio de autonomía fue la lógica consecuencia de
llevar la confianza y la aceptación incondicional de la persona del alumno al trabajo
cotidiano en el aula. Si confiar en el alumno suponía crear las condiciones necesarias para
que estos pudieran liberarse de los obstáculos internos y externos que impedían su
singular proceso de desarrollo, la autonomía no significaba otra cosa que gozar de esa
indispensable libertad que garantiza el despliegue de las potencialidades de cada persona,
así como el descubrimiento y el desarrollo de la propia responsabilidad.
En aquella Escuela Profesional, la más plena autonomía y libertad de los alumnos
no solamente era la condición esencial de todas las actividades sino más bien el clima
básico o caldo de cultivo indispensable para el desarrollo personal y comunitario. Allí,
todo lo que hacían los alumnos estaba basado en su capacidad para tomar decisiones
libres y responsables. Allí los alumnos podían elegir y elegían a su tutor; hacían de
acuerdo con sus preferencias e intereses y el asesoramiento del profesor tutor su propio
plan de trabajo o de aprendizaje, plan que era específico e individualizado para cada uno
partiendo de la situación en la que singularmente se encontraba y en función de ese plan,
eran los propios alumnos los que decidían asistir con entera libertad a las clases que ellos
mismos había planificado.
En sentido formal del término, en aquella escuela no había horarios, ya que cada
alumno tenía su propio horario, en el que se abordaban todas las asignaturas: era el tutor
el que se reunía uno por uno con todos los alumnos en septiembre para que cada alumno
hiciera con él su Plan de Trabajo. De esta forma, cada uno tenía específicamente señalado
en su plan, las aulas a las que tenía que se comprometía libremente a asistir, de tal suerte
que podía ocurrir que algunos se encontrasen las aulas señaladas completamente llenas,
con los cual se iban a otra o sencillamente no asistían si así realmente les apetecía. Cada
alumno tenía su propio horario, elaborado con criterios educativos y de flexibilidad,
siendo la base común de todo el trabajo educativo, el trabajo autónomo y personal, de tal
manera que si un alumno estaba cansado pues se salía de clase, descansaba y después se
incorporaba al trabajo lo cual era perfectamente coherente tanto con los supuestos
antropológicos de los que se partía como con los principios que se formularon.
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Allí los alumnos percibían que se tenía plena confianza en ellos, y como es sabido,
cuando cualquier persona tiene plena de conciencia de que es acogida, de que se la valora
por lo que singularmente es, de que es tratada con calidez afectiva, la responsabilidad
individual y colectiva emerge como consecuencia natural del ejercicio de la libertad, de
hecho y como así hemos podido confirmar, y aunque allí se producían también
negligencias y conductas inadecuadas, su prevención y corrección partía de los propios,
eran ellos mismos los que señalaban las conductas de absentismo, de falta de compromiso
o de errores en el trabajo de aprendizaje o en la conducta y al mismo tiempo se
autoimponían compromisos de mejora.
Como muy acertadamente nos indica Miguel Ángel, la adopción del principio de
autonomía y la necesidad de libertad para atender plenamente al desarrollo de cada
persona en particular, no está exento de riesgos, tanto en el sentido del abuso o mal uso de
la misma como el de las necesarias garantías del medio ambiente exterior. En aquellos
años, cuando en nuestro país estábamos aun en plena dictadura, a todos los que visitaban
la escuela les sorprendía muchísimo que los alumnos se moviesen libremente por el aula
y por el recinto escolar, o que incluso desde un aula a otra se detuvieran para charlar unos
con otros, sobre todo porque tanto la palabra libertad como su contenido no solamente
eran malditas sino que su ejercicio individual y social eran penalmente perseguidos, a lo
cual Miguel Ángel siempre respondía diciendo que allí no había libertad, allí lo que había
era «...autonomía para el cumplimiento del deber...», puesto que allí los alumnos no
hacían lo que les venía en gana, sino que simplemente cada uno «...es autónomo para
cumplir el deber que el sabe que tiene que cumplir y que le tiene que salir de dentro...»
(IBÁÑEZ NARVÁEZ, M.A.; 1999b).
Precisamente una de las más fuertes críticas que le hicieron a la Experiencia
consistió exactamente en acusarla de que allí se daba excesiva libertad a los alumnos y
que esto de por sí resultaba muy arriesgado, ya que había alumnos que se descolgaban,
dejaban de ir a clase o incluso no realizaban el esfuerzo de trabajo autónomo necesario
para su aprendizaje. Desde un primer momento, aquel equipo de profesores se encargó de
dejar meridianamente claro, que aunque de lo que se trataba era de que los alumnos
actuaran por propio convencimiento, de que se movieran desde su interior, era sin
embargo necesario aceptar todos los principios sin excepción y por eso los llamaban
«principios indiscutibles», es decir, unos principios que necesariamente había que aceptar
y no discutir y entre los que se encontraban implícitamente supuestos las propias
obligaciones y deberes de los estudiantes: «...unos principios que no estaban escritos
porque eran de cajón, porque allí les decíamos ¿Tú a qué vienes aquí? ¿A estudiar? Pues
estudia...» (IBÁÑEZ NARVÉZ, M.A.; 2000a).
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15.6.4.-

Actividad: el alumno es un ser activo
«...El alumno no debe ser en la Escuela un elemento pasivo que el profesor
va rellenando, ni un elemento que reacciona a la explicación del profesor.
El alumno debe ser un elemento activo que lleva la iniciativa de su propia
actuación...»
Equipo de profesores. 1976.
"Formación Profesional en Riotinto. La Empresa contra la Escuela". Pág. 40.

Mantener a una persona en la pasividad, hacer que una persona permanezca sin
desplegar su natural tendencia psicobiológica a la actividad y a la autorrealización, es
reducirla al estado de mera cosa porque hasta los animales, necesitan del despliegue de
actividad para su propio desarrollo y supervivencia. Sin embargo, el principio de
actividad concebido por aquel equipo de profesores no consistía en hacer que los alumnos
estuviesen permanentemente ocupados, no radicaba en satisfacer las naturales tendencias
internas al movimiento o las lógicas reacciones a los estímulos y condiciones del
ambiente. Allí no se trataba tanto de que el alumno reaccionara a los estímulos que se le
ofrecían, sino más bien de que el alumno desde su propio interior pusiera en marcha sus
recursos y capacidades, por ello, lo esencial no residía el ejercicio de una enseña reactiva,
como vendría a decirnos Miguel Ángel, sino en el desarrollo de una enseñanza activa que
funciona dirigida por motivaciones intrínsecas.
Bajo este principio, la actividad no consiste en responder mecánicamente a los
estímulos que el contexto o el profesor se encarga de proporcionar, sino que es más bien
una experiencia por la que el alumno se encuentra a sí mismo con los demás, y por la que
se afirma y se descubre como sujeto capaz de aprender y de desarrollarse por sí mismo en
el convencimiento de que posee un valor original intransferible. En consecuencia la
actividad del alumno, más que una acción de obligado cumplimiento, más que un deber
de obediencia ante la persecución de un título o una credencial académica, o de una
finalidad extrínseca al proceso, se convierte por el contrario en el elemento principal para
que cada uno se muestre a sí mismo y a los demás como algo esencialmente valioso, lo
cual tiene una tremenda importancia a efectos metodológicos, puesto que a partir de esta
consideración la actividad de los alumnos ya no podrá servir para comparar, competir,
emular, copiar, seleccionar o depender del profesor, sino para todo lo contrario, es decir,
para construir una imagen equilibrada de la persona de cada alumno, que al estar dotada
de una sana autoestima le servirá continua y crecientemente de soporte para seguir
desarrollándose.
A partir de aquí el principio de actividad no consiste tanto en que el alumno haga
cosas para que tenga, obtenga o consiga determinados fines, sino más bien de que las
haga para que sea y llegue a ser más persona. No es el tener lo que mueve aquí el
principio de actividad sino el ser. Más que poner a los alumnos en condiciones para que
actúen o para que se muevan, más que construir un escenario para dramatizar un juego en
el que los alumnos sean meros actores dirigidos, más que mantenerlos entretenidos en
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actividades orientadas al “tener”, de lo que realmente se trata es de garantizar un clima y
unas posibilidades para que el objetivo de actuar pueda también desarrollarse en aquellos
aspectos personales que lleva implícitos, como son el de reflexionar, criticar, mejorar,
compartir, comunicar, sentirse útil a los demás y a la comunidad a la que pertenezco, sin
olvidar el de reconocerme a mí mismo y ante los demás como un ser originalmente
valioso, no por lo que tengo, poseo o consigo sino por lo que realmente soy: un ser
singular e intransferible que no puede ser tratado ni como un objeto o como un recipiente
a ser llenado, y por tanto con capacidad de crítica y autocrítica. Y obviamente en esta
medida el principio de actividad se convierte al mismo tiempo en principio de reflexión y
de liberación.
Acerca de esta idea Erich Fromm nos indica que el concepto actual que tenemos
del significado del término “actividad” no se diferencia entre lo que es “estar activo” y
“estar ocupado” ya que «...en la actividad alienada no siento ser el sujeto activo de mi
actividad; en cambio, noto el producto de mi actividad, algo que está “allí”, algo distinto
de mí, que está encima de mí y que se opone a mí. En la actividad alienada realmente no
actúo: soy activado por fuerzas internas o externas. Me vuelvo ajeno al resultado de mi
actividad...» (FROMM, E.; 1992: 94) con lo cual se confunde la actividad que me aleja
de la naturaleza de mi propio ser, la actividad que me enajena y esclaviza, que me
suprime como ser humano en cuanto me hace sucumbir ante fuerzas que me dominan y
escapan a mi control y me convierten en mera cosa, de aquella otra actividad que me
libera, que me ensancha en cuanto que me permite desplegar mi propio ser, mi propia
vocación y me hace realmente el protagonista de mi propio proceso de personalización,
de mi propio destino.
Del principio de actividad, el propio Miguel Ángel nos aclara que la pasividad es
algo que repugna al ser humano aunque no se tenga conciencia de ella, sobre todo porque
el sistema escolar hace al alumno totalmente pasivo confundiendo el estar activo con estar
en movimiento guiado por fuerzas externas y ésta es precisamente una de las grandes
contradicciones de los sistemas escolares: en nombre de la actividad y la libertad se hacen
alumnos pasivos y esclavos. En consecuencia si el sistema escolar tradicional hace de la
pasividad de los alumnos su práctica cotidiana habitual, para aquel equipo de profesores
de lo que se trataba era de que los alumnos fuesen realmente activos, que se sintiesen
efectivamente protagonistas de su propio proceso educativo y de aprendizaje.
Desde la perspectiva del protagonismo que el principio de actividad concede al
alumno, puede decirse que es en la práctica lo mismo que el principio de autonomía,
puesto que lo importante es que cada uno se gobierne a sí mismo, por eso el trabajo diario
fundamentalmente consistía en el trabajo personal: cada alumno iba a su aula de trabajo y
cuando terminaba uno empezaba otro y el propio alumno era el que pedía la ayuda del
profesor.
15.6.5.-

Reflexión:
«...El alumno debe ser un elemento activo que reflexiona individual y
colectivamente sobre las actuaciones que va teniendo...»
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Equipo de profesores. 1976.
"Formación Profesional en Riotinto. La Empresa contra la Escuela". Pág. 40.

Los hechos educativos no son ni mera fórmula práctica ni simple expresión teórica.
La naturaleza de los mismos no puede reducirse a un problema técnico, ni tampoco a una
abstracta especulación. Los hechos educativos son fenómenos de extraordinaria
complejidad cuya naturaleza más íntima está constituida por una singular y compleja
combinación entre reflexión y acción183.
El valor de los hechos educativos reside en el grado en que estos permiten la
búsqueda y el encuentro de formas de razonamiento capaces de realizar acciones
éticamente informadas, es decir, la formulación y puesta en práctica de discursos y
procedimientos que nos permitan dilucidar y decidir cuales son las más buenas acciones,
al mismo tiempo que pueden revisarse los mismos a la luz de los propios actos. Y en esta
medida, los hechos educativos son acciones reflexivas o éticamente informadas.
Desde otra perspectiva, el carácter reflexivo y ético de los hechos educativos, se
hace también social en cuanto que la existencia del ser humano en el mundo no solamente
implica un diálogo interno, una reflexión sobre los propios actos, sino también una acción
comunicativa, un diálogo con los demás y con el mundo (FREIRE, P. 1976: 53) lo cual
lleva implicado en última instancia un compromiso.
Pues bien, en aquella escuela, tanto el equipo de profesores como todos los
alumnos estaban permanentemente implicados en procesos de acción que no eran mero
activismo, sino que se constituían básicamente en procesos práxicos, es decir, en procesos
de acción-reflexión críticos y éticamente fundados.
Los profesores desde el comienzo, con la realización del “Autocursillo” hasta la
finalización de la Experiencia se implicaron en constantes procesos de diálogo y
autoevaluación. Todo era en realidad para ellos, un gigantesco proceso de reflexión en el
que proliferaban las reuniones de autoevaluación y de nuevas propuestas que hiciesen
más coherentes los principios educativos que perseguían. Aquellos profesores en suma
asumieron un compromiso permanente de acción y reflexión.
Paralelamente los alumnos también estaban inmersos en una constante reflexión
como lo muestran el conjunto de la habituales actividades que desarrollaban: la
elaboración del plan de trabajo y el diálogo permanente con el tutor; el trabajo individual
en fichas; la autoevaluación; las puestas en común; los grupos coloquiales; las asambleas
de clase, etc...

183

Ver Capítulo 2. “Conceptos previos”
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15.6.6.-

Motivación intrínseca
«...Si tenemos en cuenta los principios que antes hemos enunciado, no tienen
valor los estímulos de la escuela tradicional –notas, premios, castigos, etc.,como motivo de acción para el alumno.»
Equipo de profesores. 1976.
"Formación Profesional en Riotinto. La Empresa contra la Escuela". Pág. 41.

En general podría decirse que una persona está motivada cuando su conducta, lo
que hace, lo que manifiesta, es realmente la expresión de su voluntad y de sus deseos
íntimos. Por el contrario una persona desmotivada es aquella cuya conducta no es la
expresión de sus deseos internos y por tanto lo que parece que hace de forma motivada no
es más que una apariencia, en realidad lo hace debido al condicionamiento, la coacción, la
manipulación o la imposición.
La persona motivada es aquella que se mueve hacia la acción, aquella que actúa
para satisfacer sus impulsos o deseos internos, en consecuencia el principio de motivación
está íntimamente ligado al de actividad, ya que ésta no se produce si no hay motivación,
por esto a la motivación se la considera como la energetizadora de la conducta, la que
proporciona a esta argumentos y motivos para que se produzca y manifieste. De manera
inversa la persona desmotivada no se mueve hacia la acción y en consecuencia tiende a la
pasividad o en su defecto a una actividad basada en lo estrictamente obligatorio o exigido
para satisfacer otros motivos que son considerados más importantes bien mediante
conductas sean de adquisición o de evitación. En consecuencia, mientras que la persona
motivada es capaz de mantener en el tiempo una alta frecuencia de actividad, la
desmotivada no, porque al no estar energetizada su conducta, ésta va poco a poco
extinguiéndose.
Desde un punto de vista psicológico la motivación educativa es un proceso
complejo en el que intervienen muchos factores tanto de tipo sociocultural o contextual
como de carácter personal o psicológico, a los que hay que añadir también los específicos
del carácter escolar o relativos a los recursos y prácticas educativas en las que alumnos y
profesores intervienen. Básicamente la motivación no es otra cosa que la capacidad que
un sujeto posee para generar, dirigir y mantener su propia conducta bien moviéndose por
motivos externos o internos, por eso puede hablarse de dos tipos generales de motivación:
la motivación extrínseca y la motivación intrínseca.
La motivación extrínseca es aquella que proporciona energía para la actividad del
sujeto procedente de motivos externos a su propia persona, como podrían ser las
recompensas (obtener premios y evitar castigos) o el deseo de ser valorado socialmente
(obtener aprobación o evitar rechazo) o bien conseguir una satisfacción inmediata a una
imperiosa tendencia o apetito interno que se dispara como consecuencia de la excitante
presencia de un estímulo externo.
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La motivación intrínseca, de manera contraria a la extrínseca, es la que moviliza al
sujeto a la acción basándose en motivos internos, como podrían ser la satisfacción o el
placer que se experimenta cuando se ha obtenido éxito en una tarea o trabajo previamente
definido por el propio sujeto (motivación de logro); o el interés que se tiene en aumentar
las propias capacidades o habilidades (motivación de competencia); el placer que se
obtiene al realizar un determinado trabajo o tarea (motivación por la tarea); o bien la
satisfacción que se disfruta al realizar un trabajo con autonomía y sin imposiciones
externas (motivación de control). En otras palabras: la motivación intrínseca es aquella
que está íntimamente ligada al mundo de las emociones, los sentimientos y los valores y
por tanto muy relacionada también con el papel que las personas que el sujeto valora
ejercen sobre él animando sus realizaciones.
Aquellos profesores para llegar a la conclusión de que sus alumnos necesitaban de
«estímulos internos frente a estímulos externos» realizaron un análisis crítico de todo el
sistema escolar, comenzando por la constatación de que a los alumnos la Escuela no les
interesaba, entre otras razones porque los estímulos que ésta les ofrecía estaban en
función de los premios o castigos que proporcionaba el sistema de exámenes, es decir, era
únicamente un estímulo externo que además estaba condicionado por el valor que cada
familia le concediese al mismo. En consecuencia, se trataba de conseguir que los alumnos
se moviesen por estímulos internos, lo cual sorprendentemente fue una tarea mucho más
sencilla de lo que generalmente perciben los profesores.
Una de las primeras y más fundamental de las observaciones que se hizo fue la
comprobar que la situación de desinterés por la tarea en la que los alumnos se
encontraban era consecuencia de las excesivas exigencias del programa de contenidos a
desarrollar. Si los alumnos se veían desbordados por las tareas de aprendizaje, aquellos
profesores lo primero que hicieron fue adaptar la cantidad y dificultad de los contenidos
del programa a las posibilidades y capacidades de los alumnos: se trataba de que los
alumnos se enfrentaran a tareas más sencillas y menos numerosas, pero no excesivamente
fáciles que los llevaran al aburrimiento o a la infravaloración de sus posibilidades. El
objetivo era que ellos mismos pudieran encontrar satisfacción por haber conseguido algo
que antes no estaba a su alcance. Y efectivamente así sucedió porque fueron los propios
alumnos, una vez se redujeron y simplificaron las demandas de aprendizaje los que no
sólo aumentaron su interés y curiosidad sino que además aumentaron sus autoexigencias.
En este sentido, Miguel Ángel Ibáñez nos aclara que todo ser humano por su propia
naturaleza, posee una tendencia hacia el conocimiento, tiene un metabolismo interno que
lo lleva a satisfacer una necesidad natural de preguntar, conocer, saber, pose una facultad
innata de aprender, por eso, la escuela no debe contrariar esa necesidad natural, sino todo
lo contrario: necesitamos de un sistema escolar en el que el alumno descubra que está
aprendiendo cosas que él ve que valen la pena entonces eso le suscitará su curiosidad,
dirigirá su actividad y será capaz de mantenerla en la medida en que vaya teniendo la
satisfacción de que está aprendiendo cosas que realmente vale la pena aprender. Por tanto
«...había que contraponer estímulos internos, frente a estímulos externos lo que
significaba tomar conciencia de que veníamos de una Escuela que se basaba en estímulos
externos, como era el examen y nosotros queríamos un Escuela que se basara en
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estímulos internos que sirvieran para satisfacer los intereses naturales de los alumnos...»
(IBÁÑEZ NARVÁEZ, M.A.; 2000a).
Sin embargo lo más sorprendente en aquella Escuela, consistía en que formalmente
no había ninguna actividad ni ningún programa especial destinado a fomentar el interés
de los alumnos, sino que era algo mucho más sencillo: toda la Escuela estaba hecha de tal
manera que el alumno se encontraba en ella interesado por lo que estaba haciendo ya que
la actividad cotidiana de aprendizaje a base de fichas de trabajo autónomo permitía
realizar tareas perfectamente asequibles a cualquier tipo de alumno, y consecuentemente,
desde el primer momento los alumnos comenzaron a mostrarse interesados y fueron poco
a poco recuperando la curiosidad y el sentimiento de sentirse satisfecho de sí mismo y de
la tarea realiza.
En definitiva, si el modelo escolar que hasta entonces había hegemonizado la
institución SAFA y todo el escenario educativo español de la época, era obviamente un
modelo basado casi en exclusiva en la motivación extrínseca, en cuanto que ni alumnos ni
profesores tenían la posibilidad de ser autónomos y en la práctica todo se basada en
recompensas externas, consecuentemente, para aquellos profesores el problema consistía
en buscar un nuevo sistema de motivación más eficaz para hacer surgir, dirigir y
mantener unas conductas más acordes con la naturaleza del ser humano, y ese sistema de
motivación lo encontraron cambiando entre otras cosas, el modo y la naturaleza del
trabajo cotidiano del alumno en el aula. Se trataba en suma de motivar al alumno de otra
manera «...eliminando al máximo todos los estímulos externos, todo lo que suponga
coacción, y sustituirlos por estímulos internos: interés por lo que se hace (que a su vez
apunta a los gustos e intereses más profundos que nacen del alumno), satisfacción en el
trabajo realizado, etc....» (EQUIPO DE PROFESORES; 1976: 41)
15.6.7.-

Evaluación educativa
«...Eliminación del examen como medio de conocimiento del alumno y
sustitución de éste por la evaluación continua; realizada ésta de una forma
permanente en la observación del trabajo diario y orientada a conocer al
alumno para ayudarle, y de una forma discontinua en el cambio de
impresiones de todos los profesores en las sesiones de evaluación. Todo ello
orientado no a juzgar y calificar al alumno como los exámenes
tradicionales, sino a conocer a fondo al alumno para tratar de ayudarle en
su propia formación integral.»
Equipo de profesores. 1973.
"Riotinto. Una modesta experiencia de reforma educativa". Pág. 8.

Uno de los problemas que los profesores analizaron en el “Autocursillo” fue el de
los efectos que el anterior sistema selectivo y de exámenes producían en los alumnos,
llegando a la conclusión de que aquellos procedimientos coercitivos y competitivos había
que eliminarlos por completo, sobre todo si se tenía en cuenta el impacto negativo que
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tenían en el desarrollo personal y en los procesos educativos, para lo cual había que
sustituirlos por otros más descriptivos y explicativos, como lo fueron el conocimiento de
la persona de los alumnos mediante la práctica de la cercanía y la relación interpersonal y
la observación sistemática y continua del trabajo que desarrollaban.
En aquella nueva Escuela, actuando en coherencia tanto con los principios
educativos elaborados, como con lo establecido ese mismo año por la Ley General de
Educación, la evaluación cambió de carácter y de procedimientos. A partir del curso
70/71, al contrario que en la etapa anterior, la función de la evaluación consistía en
conocer que era lo que el alumno hacía efectivamente con el fin de estimularlo y
mejorarlo, se trataba simplemente de observar el trabajo diario y ofrecer las orientaciones
precisas para su corrección o mejoramiento. La función selectiva, clasificatoria y
calificativa de la evaluación desapareció y fue sustituida por un singular proceso de
autoevaluación en el que eran los propios alumnos los que junto a los profesores, sugerían
sus propias propuestas de mejora.
Podría decirse que en sentido formal del término, en aquella Escuela no se
evaluaba, puesto que se partía del principio de que en la práctica, ningún profesor puede
saber nunca con exactitud, como marcha realmente el alumno si es que para ello utiliza
sólo y exclusivamente los exámenes. Para aquellos profesores pensar que con la
realización de exámenes se podía realmente conocer la situación de aprendizaje de un
alumno determinado, no era más que una utopía, cuando no una falacia, sobre todo
porque el examen no indicaba la totalidad del proceso, ni las causas de los resultados, ni
los mecanismos de mejora, y sobre todo también porque era un mecanismo arbitrario
externo, que motivaba negativamente y cuando lo hacía positivamente lo hacía en todo
caso de forma extrínseca al proceso educativo. Pero al mismo tiempo, tampoco aquellos
profesores tenían que saber como marchaban los alumnos, porque lo realmente
importante para ellos era que cada alumno estuviese en condiciones óptimas para que
aprendiese lo que pudiese aprender.
Eran indudablemente principios de sentido común que no estuvieron exentos de
problemas, sobre todo por el descubrimiento de que los alumnos, cuando anotaban en los
registros sus realizaciones, algunos los falseaban y cuando no, otros copiaban las fichas
de trabajo de los compañeros, sin embargo los profesores asumieron esas dificultades
iniciales, que incluso las consideraron lógicas, ya que eran el producto de un sistema
dirigido desde el exterior al alumno con objeto de clasificarlo y acogerlo o eliminarlo de
una Escuela a la que nunca llegó a considerar como suya.
De esta forma y cuando los profesores fueron comprobando en la práctica que la
evaluación continua no consistía en hacer continuos exámenes, sino sencillamente en
observar el trabajo del alumno y ofrecerle las sugerencias, indicaciones o explicaciones
pertinentes con el fin de mejorar su propio aprendizaje, entonces fue cuando realmente
entendieron el concepto de evaluación continua al que se refería la Ley General de
Educación y que en ningún caso podía consistir en sesiones o exámenes específicos a lo
largo del curso, sino sencillamente en observar continuamente al alumno con objeto de
ayudarle.
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Sin embargo ¿Cómo puede un profesor evaluar continuamente a sus alumnos si
todo el tiempo que permanece en el aula está ocupado con otros alumnos o bien
explicando a todo el grupo? Por ello y dada la también imposible tarea de la observación
permanente, se preguntaron entonces sobre la función principal del profesor, «¿La de
controlar lo que hacen los alumnos o la de proyectarse hacia ellos y ayudarles?»
(IBÁÑEZ NARVÁEZ, M.A.; 1999b), concluyendo que lo realmente fundamental era
ayudar a los alumnos considerados como personas, puesto que en cualquier caso ningún
profesor podía materialmente tener tiempo para leer y corregir con detalle todos y cada
uno de los trabajos realizados por los alumnos en las fichas, no obstante habría que tener
en cuenta que para la evaluación continua había que observar no sólo el trabajo individual
de la ficha, sino también la participación en los trabajos en grupo, en los debates, en las
actividades generales de la Escuela, etc.
15.6.8.-

Convivencia
«En la Escuela de Riotinto se suprimieron radicalmente, todas las normas
de disciplina y se sustituyeron por una serie de principios indiscutibles de
convivencia, dejando que cada alumno, cumpliendo con esos principios, se
comportara de la forma más natural y espontánea de acuerdo con su
manera de ser, sin perjuicio de que los propios alumnos se impusieran a sí
mismos algunas normas concretas...»
Equipo de profesores. 1976.
"Formación Profesional en Riotinto. La Empresa contra la Escuela". Pág.42.

Confiar en los alumnos significa entre otras cosas, creer en la capacidad que ellos
mismos tienen de autoorganizarse y de cumplir con las exigencias lógicas que resultan de
nuestra necesidad de convivir y del hecho de formar parte de una comunidad de personas.
En términos prácticos esto se traduce en que son los propios alumnos los que tienen que
conducirse con espontaneidad y respeto, lo cual en aquella Escuela se comprendió desde
el primer instante.
Si los propios profesores se conducían movidos por exigencias educativas, más que
administrativas o burocráticas, las características de flexibilidad, adaptación, tolerancia,
creatividad, espontaneidad, formaban parte de su trabajo cotidiano, aspectos que se
consideraban deseables también en cuanto que había que romper con todo un peso
tradicional de autoritarismo y dogmatismo, que formaba parte de la cultura escolar
heredada, de aquí la importancia que para estos profesores tenía la revisión de actitudes
con sus alumnos, en las asambleas de clase, puesto que serían estas evaluaciones
colectivas de actitudes las que irían poco a poco estableciendo la normalidad de la
convivencia sin necesidad de imponer normas y sanciones desde un poder unipersonal y
arbitrario.
La convivencia de alumnos y profesores, fue así el resultado de un proceso de
comunicación, de reflexión y diálogo entre ellos mediante la realización de sesiones de
trabajo educativo en asambleas de clase, en las que se analizaba con detalle la conducta,
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los problemas, las felicitaciones, o los errores a lo largo de varios días o de una semana, y
en las que se adoptaban los compromisos individuales y colectivos que los propios
alumnos sugerían y que en posteriores asambleas de clase eran revisados.
En definitiva, la convivencia escolar, más que el producto de unas normas externas
impuestas desde fuera, consistió en un amplio el proceso reflexión y acción sobre la
propia conducta individual, estableciendo diálogos esclarecedores y mediaciones de
compromiso con los compañeros de clase y el propio profesor, profesor que no era ajeno
al proceso asambleario de autoevaluación de actitudes, sino que también formaba parte de
él, y se veía también implicado en el análisis crítico de su conducta y en los
compromisos. De lo que se trataba en suma, era de crear un clima social en el que tanto
alumnos como profesores se sintieran libres y espontáneos, lo cual permitía un
conocimiento mutuo y un acercamiento afectivo que hacía más eficaz la relación
educativa y el desarrollo personal.
15.6.9.-

Democracia
«...Aquella Escuela era profundamente democrática aunque se estuviese en
plena dictadura.. Allí se hacían asambleas de clase y un consejo de alumnos
que no tienen nada que ver con los consejos de alumnos de ahora, no tiene
nada que ver. Cada sección tenía un delegado y un subdelegado, cada curso
tenía también un delegado y un subdelegado y todos ellos componían el
Consejo de Alumnos y el Consejo de Alumnos se reunía cada semana y
bueno, ellos participaban, proponían, criticaban, bueno... en la vida escolar
estaban metidos al mismo nivel de propuestas como podía hacer por ejemplo
un Claustro de Profesores, porque en el Claustro de Profesores, todo lo que
programábamos iba al Consejo de Alumnos e iba también en última
instancia a la Asamblea de Alumnos. Aquella fue una Escuela para todos...»
Joaquín Moya Chacón. 2000a.
Profesor de la Experiencia.

La democracia, aunque obviamente es una fórmula para tomar decisiones
colectivas en la que cada individuo participa y se corresponsabiliza en el establecimiento
de las reglas del juego y en el ejercicio de las decisiones y las acciones, así como también
en el respeto de aquellas posiciones que no comparte, lo que la configura y la hace
desarrollarse, no son tanto las fórmulas sino las actitudes de convivencia, respeto y
tolerancia, actitudes que se van adquiriendo mediante el ejercicio efectivo de la
comunicación, el diálogo, la reflexión y la participación.
Desde el principio en aquella escuela se partió de un esfuerzo deliberado de
reflexión por parte del profesorado, reflexión individual, colectiva, compartida y
mediante la cual se llegó al acuerdo de adoptar un conjunto de medidas que conformaron
todo un entramado de reforma educativa. Aquel “Autocursillo” fue en realidad una
especie de asamblea educativa constituyente que actuó como semilla de todo un proceso
general de democratización de toda la Escuela.
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Aquellos profesores, aunque podrían haber impuesto la reforma a sus alumnos,
estaban profundamente convencidos de que el valor y el éxito de su Experiencia siempre
estaría en función de la coherencia de los medios y decisiones adoptadas con los objetivos
y fines pretendidos. Si por un lado propiciaban la motivación intrínseca y por otro la
actividad, autonomía y confianza en los alumnos, necesariamente los cambios de la
reforma no podía ser impuestos ni administrados. Necesitaban por tanto encontrar una
fórmula para que desde el primer momento los alumnos percibieran que el cambio estaba
en marcha y que el proyecto de medidas que se proponía era creíble y posible, y esa
fórmula no fue otra que la de repetir el mismo proceso de reflexión que había llevado a
los profesores a la conclusión de que la reforma era necesaria, con lo cual se propusieron
y así efectivamente realizaron los correspondientes “Cursillos de Reforma” con todos los
alumnos.
Este principio no escrito, porque en aquellos años era peligroso hacerlo, los
profesores para evitar problemas lo llamaron «Cogestión en la Escuela » (EQUIPO DE
PROFESORES; 1976: 44 y 45), y no era más que la consecuencia lógica y práctica de los
principios de confianza, autonomía y actividad. En aquella Escuela, que venía de un
pasado cargado de autoritarismo pedagógico e inscrita en un presente político, social y
empresarial también autoritario y dictatorial, asumir el reto de una profunda
democratización de sus estructuras devolviendo el protagonismo natural a las personas
que formaban la comunidad educativa, fue en realidad un proceso casi natural, aunque no
exento de riesgos, incomodidades y peligros, como ya veremos más adelante.
El instrumento clave de todo el proceso fueron las “Asambleas” que en sus
diversas modalidades según se tratase de alumnos o de profesores, fueron dando vida al
entramado organizativo de toda la Escuela. A través de las Asambleas de clase, de
sección o de Centro, los alumnos analizaban sus problemas y proponían sus soluciones, al
mismo tiempo que elegían a sus representantes o Delegados para formaran parte del
Consejo de Delegados.
Por su parte los profesores, casi diariamente, al menos en el primer trimestre de la
Experiencia, se reunían para analizar los acontecimientos y proponer aquellas iniciativas
que mejor respondiesen a los problemas, hasta el punto de que incluso los alumnos
participaron en las mismas, como así sucedió en el tercer año, el año final de reforma.
En el mismo sentido democratizador, en aquella Escuela había también un Consejo
de Centro, cuya misión consistía en analizar y proponer soluciones a los problemas que
planteaban cada uno de los sectores que participaban en él, los alumnos, los padres, los
profesores, el personal de servicios y la Empresa. También aquel Consejo era el
encargado de aprobar el presupuesto de la Escuela, la contratación de personal en su caso
e incluso emitir su opinión y voto favorable para el nombramiento del Director de la
Escuela.
Mediante la vivencia y la experiencia de la democracia, los profesores pretendían
conseguir que los alumnos:
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1.

Tomasen plena conciencia de sus posibilidades e hiciesen uso de la libertad para
realizarse plenamente como personas, aprendiendo a actuar con responsabilidad y
criterio propio, para lo cual podían hacer su propio plan de estudio y trabajo, e
incluso elegir al tutor que considerasen más adecuado para su aprendizaje y
formación.

2.

Se organizaran ellos mismos y aprendiesen y efectivamente tomasen decisiones
colectivas autónomas.

3.

Se comunicaran más entre sí, dialogaran más y hubiese un rico intercambio de
propuestas e iniciativas entre el delegado y su grupo clase y a su vez entre los
cursos y sus delegados.

4.

Constituyesen e hiciesen funcionar el Consejo de Delegados, como órgano de
representación y participación democrática del alumnado en el que se podían
plantear problemas, soluciones, sugerencias y propuestas para toda la Escuela.

5.

Participasen activamente en el Consejo de Centro, que era el órgano supremo de
participación de toda la Escuela.

15.6.10.- Compromiso
«...Todos los profesores después de terminar las clases se reunían con el
Padre Ibáñez y con ellos se llevaban hasta las diez o las once de la noche un
día, otro día y otro día y después lo que preparaban nos lo presentaran a
nosotros, lo iban poniendo a la práctica y conforme iban viendo los
resultados en un sentido o en otro así iban haciendo. Pero la dedicación que
tenían esos profesores era muy grande, porque ellos después tenían otra
jornada para construir ese proyecto y de ver las cosas positivas y las cosas
negativas. Un equipo de esos no se encuentra ya, ni se dedica nadie a hacer
eso...»
Natalio García Domínguez. 2000a.
Alumno de la Experiencia.

El compromiso podría definirse como una función vital e indispensable del
desarrollo personal en la que interviene por un lado la conciencia voluntaria que
transforma las intenciones en acciones y por otro la propia necesidad psicológica de
autoafirmación, de productividad creativa interior o si prefiere de proyección de esa
«sabiduría íntima» de la que nos habla Miguel Ángel.
El compromiso fue algo que los profesores de aquella escuela descubrieron como
consecuencia de una doble comprobación personal. De un lado, el hecho de que la
situación educativa en la que los alumnos se encontraban necesitaba un cambio y la
aplicación de una serie de medidas de mejora y de otro la satisfactoria constatación de
que las primeras decisiones que se adoptaron tuvieron una excelente acogida en los
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alumnos. Sin embargo de estas dos comprobaciones no hubiese sido posible mantener la
motivación y el compromiso con la reforma educativa si los profesores previamente no
hubiesen tenido una especial sensibilidad, un acervo de valores profesionales y de
responsabilidad social que los predispusieron a vincularse personalmente con las tareas de
la educación.
En realidad, “el compromiso” como principio educativo no fue realmente
expresado por aquellos profesores, y de hecho no consta como formando parte de sus
elaboraciones, puesto que se daba permanentemente por sobreentendido. Aquellos
profesores comprendían sin necesidad de escribirlo en sus memorias, que “sin mojarse”
no es posible ningún tipo de cambio y aunque no todos realizaron el mismo gasto de
energía, ni asumieron el mismo compromiso, lo cierto fue que aunque eran un subgrupo
del conjunto de todos los profesores de la SAFA, causaron tal impacto en los alumnos,
que la retroalimentación del cambio fue inmediata.
Sin embargo, el infatigable esfuerzo de los profesores y la mayoritaria adhesión y
participación entusiasta a la Experiencia de reforma educativa por parte de los alumnos,
no fue solamente consecuencia de una afirmación de la voluntad sobre una insatisfactoria
realidad, sino más bien un acto de sensibilidad y de creación, o si se prefiere de
compasión productiva y esperanzada, acto mediante el cual alumnos y profesores se
afirmaban como personas, se construían a sí mismos mediante la acción y la reflexión.
15.6.11.- Vida
« La escuela no debe vivir al margen de la vida real, sino inmersa en ella.
Para lo cual es necesario que los problemas de fuera de la Escuela, las
situaciones normales de la vida real, entren en ella y sean parte integrante
de la actividad escolar...»
Equipo de profesores. 1976.
"Formación Profesional en Riotinto. La Empresa contra la Escuela". Pág.41.

En sintonía con las más originales esencias de la pedagogía jesuítica, personalista y
liberadora, a partir de la Experiencia de reforma educativa la educación dejó de tener
como prioridad la acumulación de conocimientos. A partir de aquel año de 1970 el
problema ya no consistía en dar a toda costa el programa sabiendo que mucho más de la
mitad de los alumnos, o bien no lo habían asimilado o poseían lagunas. Se trataba pues de
prestar atención a otras finalidades que la Escuela hasta entonces no había cuidado
suficientemente anteponiendo en todos los casos la educación a la instrucción y el
desarrollo personal al aprendizaje, lo cual no significaba excluir ninguno de los
elementos, ya que como es sabido ni educación ni desarrollo personal son posibles sin
instrucción y aprendizaje.
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Al igual que para Mounier la función esencial de la escuela reside en enseñar a
vivir, más que en acumular verdades impersonales, (MOUNIER, E.; 1976: 95), para
aquellos profesores la finalidad general y última de toda la reforma educativa emprendida
no era otra que la de desarrollarse como persona aprendiendo a vivir como tal y esto
supuso en la práctica, incorporar a la organización escolar, al funcionamiento de las aulas,
al trabajo cotidiano de profesores y alumnos y a los contenidos de enseñanza, todos
aquellos aprendizajes vitales bien en relación con la vida de las personas en general y con
la vida de las personas de la comarca en particular.
A nivel de organización escolar, como ya hemos mencionado, se pone en marcha
todo un proceso de democratización que incluye de forma cotidiana las más diversas
formas de comunicación, de diálogo, de expresión, de creación y de participación, con lo
que se da respuesta a varias necesidades vitales al mismo tiempo. Pero también se intenta
que la institución en su conjunto sea el reflejo lo más fiel posible de la vida de las
personas, para lo cual, además de aprovechar cualquier recurso o acontecimiento que el
medio natural y social podía brindar como educativo y positivo para el desarrollo
personal, se hace un esfuerzo deliberado de visualización, análisis y reflexión sobre la
propia persona y el medio social cercano del aula y la Escuela y los más lejanos, de la
comarca y el país, con objeto de analizarlo, comprenderlo e implícitamente tomar
conciencia de la necesidad de su transformación.
En este sentido de introducir la vida humana en todos los rincones de la Escuela,
una de las más curiosas medidas que se adoptaron consistió en eliminar las llamadas
“actividades extraescolares”, no porque no fueran necesarias o no se siguieran haciendo,
sino porque a partir de aquel momento se consideraban esenciales, y por tanto ya no
podían denominarse extraescolares sino plenamente escolares. De este modo numerosas
actividades como música, cine, conferencias, idiomas, etc., quedaron incluidas dentro de
la jornada escolar.
En cuanto a los contenidos de enseñanza, los profesores hicieron un importante
esfuerzo por adaptar las llamadas asignaturas a las características de sus alumnos y a las
exigencias de los principios educativos, para lo cual realizaron una triple tarea: hacer los
contenidos más asequibles a la comprensión de tal manera que pudieran seguirlos el
mayor número posible de alumnos; desprender de los mismos todo tipo de ideas
abstractas o poco prácticas sin conexión con la realidad, con objeto de hacerlos más
funcionales y operativos y por último tratar de integrarlos temáticamente y relacionarlos
de forma interdisciplinar.
Sin embargo, es necesario destacar, que aquellas tareas de personalización,
contextualización y globalización de contenidos, no fueron el producto de un esfuerzo
escrupuloso de programación y previsión, no fueron el resultado de operaciones
tecnocráticas alejadas de la realidad y ofrecidas por expertos, sino el fruto de la apuesta
por la aventura de una acción continuamente revisable, aventura que consistió en la
creación de una nueva forma de trabajo en el aula que tomaba como modelo el
funcionamiento del taller, ya que en el taller, como es sabido, se trabaja en algo práctico,
en algo que el propio alumno percibe como valioso y rentable, que le resulta asequible,
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atractivo y gratificante, con la particularidad de que al mismo tiempo que se trabaja se
socializa, comparte, colabora y sobre todo aprende por él mismo, algo como puede verse
muy cercano a los procesos de aprendizaje vital.

15.7.-

Conclusiones

De la Experiencia de innovación y reforma educativa que anteriormente hemos
descrito hay que destacar en primer lugar que se genera en un contexto que aunque
aparentemente parecía poco proclive a la misma dado que se trataba de una Escuela de
empresa dirigida por una congregación religiosa y en un régimen político sin libertades
democráticas, la convergencia de varios factores la hicieron posible. Por un lado están los
relativos al contexto social, pedagógico y de renovación pedagógica que se vivía en
nuestro país a finales de la década de los sesenta, pero por otro están los elementos
motivadores concretos o factores causales directos, que fueron los problemas y
necesidades educativas que los profesores venían detectando en el alumnado y a los que
decididamente se enfrentaron de una manera completamente original.
En relación al importante y significativo cambio que supuso la Experiencia hasta el
punto de ser considerada por alumnos y profesores como una auténtica revolución
pedagógica, baste señalar aquí las palabras del alumno Antonio Peregil, las cuales
describen magistralmente la naturaleza de las transformaciones realizadas mostrándonos
con un lenguaje vivo, directo y claro una enriquecedora síntesis de lo que allí ocurrió
(EQUIPO DE PROFESORES; 1976: 177-180)
«Imaginemos un hortelano que cultivaba la tierra como sus antepasados, y de la noche a
la mañana su campo sufre una transformación en su totalidad. Imaginemos que su arado
viene a ser sustituido por un tractor, que su hoz viene a ser sustituida por una máquina
segadora, que su estiércol viene a ser sustituido por fertilizantes químicos. Igualmente
puede suponerse que la cosecha será mucho más rentable y de mejor calidad.
En Riotinto la REFORMA EDUCATIVA se desenvolvió de la misma forma. Los alumnos
disponían en principio de unas técnicas de enseñanza demasiado rudimentarias. Estas
técnicas, sumidas en lentitud, fracaso y debilidad no sufrieron transformación alguna
hasta 1970-71, curso en que comenzó la Reforma. El campo de Riotinto no estaba
labrado en su totalidad; hacían falta máquinas herramientas de reciente fabricación,
hacían falta labradores modernos que implantasen nuevas técnicas. Casualmente ocurrió
el milagro: la REFORMA EDUCATIVA comenzó y el Campo de la SAFA comenzó a
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florecer. Tan grande fue la cosecha que después de ser nacionalizada sus frutos persisten
(…) Así pues resultó que todos los esfuerzos fueron encauzados hacia un mismo fin:
RENOVAR LA ESCUELA. No hubo dirigentes de esos que se esconden detrás de las
paredes de su habitación para que nadie los conozca, ni hubo líderes que trenzaron a su
capricho la fuerte maroma de alumnos y profesores, bajo la cual pendía toda la
REFORMA.
Hubo mucha hermandad. Cada cual hizo lo que pudo. Como en todos los casos, hubo
aciertos y fallos, pero al final siempre hemos conseguido lo que nos proponíamos
¡Lástima que los muros de nuestra Escuela viniesen a derrumbarlos los dirigentes de la
Unión de Explosivos Riotinto S.A., cuando el reinado SAFA estaba en su máximo
esplendor!. De cualquier forma creo que lo importante fue despertar y aprender nuevas
formas de convivencia, que en la actualidad nos están sirviendo de mucho. ¿Para qué
sirve lo demás?
Toda la REFORMA fue bastante rápida y efectiva debido a que nunca faltó tesón y coraje
por conseguir nuestros objetivos. Los factores que más decididamente aceleraron la
REFORMA fueron:
a)

Búsqueda de cosas nuevas.

b)

Necesidad de ampliar el campo de las relaciones humanas.

c)

Métodos de enseñanza personalizada suficientemente activos.

d)

Trabajo por equipos.

e)

Ausencia de los libros de texto.

f)

Plena confianza en el profesorado.

g)

Ínfima memorización.

h)

Desarrollo de las facultades humanas en toda su extensión.

i)

Sentirnos dueños de la Escuela.

j)

Sentirnos a gusto, como en nuestra propia casa.

k)

Colaborar activamente en la REFORMA.

l)

Respeto entre todos.

ll)

Ampliación del campo profesional: mecanografía, administración…

m)

Cuidado de la Escuela por nosotros mismos.

n)

Respeto del material escolar.

o)

Diálogo siempre abierto para todos.

p)

Igualdad de oportunidades.

q)

Horarios de trabajo personal orientado hacia las necesidades de cada alumno

Merced a todos estos puntales que sirvieron de suficiente estímulo para que todos nos
comprendiéramos mejor, se creó un clima de bienestar que difícilmente podrá ser
superado en otra ocasión. (…) En Riotinto ocurrió que la novedad vino acompañada de
beneficios. Y esto es lo que motivó al alumno a que tomase una postura rígida frente a la
REFORMA y la hiciese totalmente suya acompañándola en sus aciertos y en sus
debilidades. En realidad creo que todos nos sentíamos a gusto en una Escuela pendiente
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siempre de nuestras necesidades. Hubo fallos, es verdad. Pero los aciertos compensaron
en demasía todos los fallos. (…) Lo importante es que hemos logrado una gran empresa:
se nos ha preparado para la VIDA, no para la técnica.» (PEREGIL, A.; 1976)
Después de este testimonio podemos concluir afirmando que la Experiencia
estudiada:
1.

Obedeció al firme y responsable compromiso de unos profesores que entendieron
su misión educativa más allá de los estrechos límites de una concepción bancaria,
reproductora y memorística y desde esa nueva posición dispusieron todos los
elementos materiales y humanos de la Escuela y desarrollaron todas sus acciones,
al servicio de las necesidades educativas de sus alumnos, poniendo un especial
énfasis en las funciones de orientación-desarrollo y en concreto en la educación en
valores de diálogo, solidaridad, cooperación, responsabilidad, libertad y autonomía.

2.

Desde esta nueva concepción que antepone el valor de la persona del alumno por
encima de cualquier objetivo o circunstancia, todo lo demás se subordina a ella,
para lo cual operando con un sentido común que surge a base de una continua y
sistemática reflexión colectiva y compartida que sorprendentemente coincide con
los principios de lo que podría denominarse una sabiduría pedagógica perenne y de
la que forman el Paradigma Pedagógico Ignaciano, la Educación Personalista y
Comunitaria de Perre Faure y la Educación Liberadora de Paulo Freire, además de
otras corrientes como las de Lorenzo Milani, Celestín Freinet e icluso Iván Illich y
Paul Goodman. Fue la Experiencia la que hizo posible concretar en la práctica
diaria de las aulas, todos y cado uno de los principios que inspiran estas
pedagogías, porque si hay algo que todas ellas tienen en común es el escrupuloso
respeto a la persona y a la necesidad de que esta emprenda ella misma el camino de
su propio desarrollo, un desarrollo que tiene que se autónomo pero también crítico
y comprometido.

3.

En cuanto a sus metodologías, aunque existe un muy estrecho paralelismo con la de
Pierre Faure, en realidad no siguió formalmente esta tendencia, sino que fue más
bien el resultado de una búsqueda colectiva de aplicación de técnicas y medidas
educativa, reflexión en la acción sobre la acción, aplicación de nuevas medidas y
nueva reflexión que cierra el ciclo.

4.

Respecto a los problemas que aborda y que resuelve, destacar que su punto central
reside en la importancia que se concede, más que a las técnicas específicas de
trabajo en el aula, a la creación de clima psicosocial en el que los alumnos se
sienten atendidos, sujetos y partícipes de su propia educación y en esa medida
mayoritariamente se adhieren a la Experiencia, se entusiasman con ella y la
defienden hasta sus últimas consecuencias, lo cual contribuye también a lo que
muchos señalan como la principal virtud de la Experiencia: su capacidad para
enseñar para la vida real y cotidiana.

En suma se trata de una Experiencia que se concreta y articula en el devenir diario
de la práctica y que responde a un auténtico Proyecto Educativo que poco a poco se va
elaborando mediante la reflexión sistemática sobre problemas educativos y propuestas de
solución compartidas, pero que se ilustra de los grandes principios de la sabiduría
pedagógica perenne que básicamente se funda en una antropología cristiana liberadora y
de opción por los pobres.
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16.-

La Empresa contra la Escuela
«…Aquella Escuela acabaron con ella porque la Experiencia que se
desarrolló era insoportable para la Empresa y las fuerzas del régimen y en
aquellas fechas el papel dominante lo jugaban la empresa y el franquismo,
pero si esa Experiencia se hubiese desarrollado en 1985 o en 1988, la
Escuela no se hubiese acabado, porque nuestra sociedad ya era
completamente diferente. La justificación que se dio en relación a la crisis
de la pirita fue solamente eso, una justificación que el poder buscó para
terminar con una Experiencia educativa de un impacto ideológico y social
extraordinario. El motivo del cierre de la Escuela no era la pirita, el motivo
creo yo. era porque la gente se estaba haciendo crítica y eso ni a la
Empresa ni al régimen franquista le interesaba…»
Leonardo Arroyo Bando.2000.
Alumno de la Experiencia.
«… ¿Fue el Padre Ibáñez la causa principal de la desaparición? Así lo han
creido muchos. Nos atrevemos ahora, desde la lejanía, a juzgar que desde
luego la manera de ser y expresarse del Padre y la voluntad que ponía en
sus empeños, sin suavizar los problemas, ante bien radicalizándolos, aceleró
el proceso (...) No podemos olvidar el planteamiento económico de
ahorrarse esos gastos, que subyacía siempre y de modo determinante en
Calvo Sotelo y la Empresa, dispuestos a no subvencionar una Escuela que
podía mantener el Estado. D. Javier Benjumea confesaba recientemente a
Bermudo que el asunto de Riotinto no le había dejado demasiada
preocupación, pues Calvo Sotelo, según sus proncipios de obligaciones
sociales de una Empresa, tarde o temprano hubiera entregado la Escuela al
Estado que era, según él quien estaba obligado a mantenerla.…»
Manuel Bermudo de la Rosa. 1996.
"SAFA, medio siglo de educación popular en Andalucía". Pág. 342.
«…Aquella experiencia de reforma educativa molestaba especialmente a la
Empresa pero sobre todo al sistema, al sistema social. Sin embargo, con el
tiempo reconozco que tras la crisis de la pirita por la Empresa y al pedir
nosotros que aquella Escuela siguiera siendo privada, cuando nosotros allí
poníamos en cuestión el sistema, de alguna manera aquello tenía que tener
problemas y terminar, porque no había otra razón que la tradición
benefactora y social de la Empresa para seguir manteniendo aquello. Calvo
Sotelo quería reducir gastos de todo tipo y si al mismo tiempo se eliminaba
todo elemento de concienciación social pues miel sobre hojuelas, porque así
se quitaba el problema de encima y de hecho se lo quitó…»
Miguel Ángel Acosta Fernández. 2000.
Alumno de la Experiencia.
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Como ya hemos indicado con detalle en el capítulo 12, los problemas de la Escuela
con la Empresa minera comienzan a manifestarse a partir de 1966, año en el quedó
finalizada la obra de la Iglesia. Aunque tímidamente al principio, la CEMRTSA empieza
poco a poco a expresar su preocupación por los gastos que ocasionaba la Escuela, lo cual
fue originando un clima en el que la confianza mutua comenzó resquebrajarse. La
Empresa estaba decidida a emprender una política de ajustes de gastos sociales, así como
de un mayor control de los mismos, lo cual tuvo su expresión tanto en los presupuestos de
la Escuela, como en su actitud en relación a la administración y gestión de la misma.
Como consecuencia de esta nueva política empresarial, la situación que hasta el
año 1968 había sido de franca colaboración y concordia, termina definitivamente por
romperse, haciéndose necesaria la existencia de un marco normativo que garantizase el
cumplimiento de los objetivos y competencias que la CEMRTSA y la SAFA habían
acordado desde la creación de la Escuela. De esta forma como fruto del diálogo y del
mutuo entendimiento se firma un Convenio-Contrato (SAFA-CEMRTSA; 1968) entre las
dos instituciones, acontecimiento que se produjo el 31 de enero de 1968, y del que hemos
dado cuenta en páginas anteriores184 .
Sin embargo y a pesar del esfuerzo realizado por dar una cobertura legal que
garantizase la normalidad de las relaciones entre la CEMRTSA y la SAFA, los problemas
se siguen sucediendo dada la política económica adoptada por la Empresa, una política
consistente en desprenderse de todos los gastos sociales que hasta entonces la Empresa
minera había sufragado. Por esta razón, el contrato firmado es denunciado finalmente por
el Padre Gil Varón en febrero de 1969, denuncia en la que se manifiestan
incumplimientos como los siguientes (GIL VARÓN, L.; 1969a):
5.

El control ejercido por la CEMRTSA de la Escuelas Primarias que toma decisiones
unilaterales sin convocar el Consejo Escolar Primario en el que la SAFA tenía
reconocida su participación.

6.

La injerencia en la contratación de personal, hasta el punto de no permitir nuevas
contrataciones de profesores a pesar de que el número de alumnos seguía
aumentando.

7.

La negativa a ampliar el presupuesto y de conceder viviendas a los profesores,
unido también a la rebaja de salarios del personal docente y no-docente y al retraso
en el pago de los mismos.

8.

La actitud hipócrita de doble moral de la Empresa, que al mismo tiempo que ponía
como ejemplo de su obra social a la Escuela Profesional, limitaba sus presupuestos,
aconsejaba la disminución de alumnos y la rescisión de contratos de profesores,
forzando en último caso a la bajada los salarios o el dejar de abonar la
compensación por vivienda del el profesorado.

184

Ver capítulo 12. Apartado, “Empiezan los problemas”.
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En el curso siguiente, el de 1969-1970, el último en el que permaneció el Padre Gil
Varón como Director de la Escuela, la situación siguió complicándose aun más si cabe,
en cuanto que la CEMRTSA se negaba a aprobar el presupuesto presentado por Gil
Varón, un presupuesto que en el capítulo de personal pasaba de 733.514 pts. del curso
1968-69 a un total de 892.452 pts. lo que representaba un incremento del 21,6 % que
estaba plenamente justificado, en cuanto que había que seguir manteniendo las catorce
mensualidades de los maestros nacionales, que la Empresa quería rebajar, además de
reconocer las categorías administrativas de dos Técnicos Superiores, profesores de la
Escuela que estaban subempleados como Maestros de Taller y contratar a un Auxiliar
Administrativo. (GIL VARÓN, L.; 1969c).
No había dudas de que la CEMRTSA había ido cambiando poco a poco su política
de gastos en relación con la Escuela, sin embargo y aunque con dificultades, la situación
se había ido sosteniendo gracias a esa tradición de que la Escuela era uno de los mayores
logros sociales de la Empresa, aunque finalmente y como consecuencia de la fusión entre
la CEMRTSA y la Unión Española de Explosivos en 1970, fusión que dio lugar a la
Unión Española de Explosivos Río Tinto (UERT), la situación cambiaría por completo.

16.1.-

El conflicto UERT-SAFA

Desde el mismo momento en que apareció la UERT en la Cuenca, las relaciones
con la SAFA comienzan a cambiar radicalmente como resultado de la nueva perspectiva
empresarial adoptada, una perspectiva definitivamente decidida a hacer tabla rasa de
todos los gastos sociales que hasta ahora la CEMRTSA había sufragado y entre los que se
incluían los de la Escuela185 , aunque para ésta, la antigua Empresa y sus directivos
conservaban todavía ese sentimiento de que la Escuela era algo especialmente sentido y
en la que habían invertido muchos esfuerzos e ilusiones.
En contraste con esta actitud, y al desaparecer todos los directivos de la
CEMRTSA, los nuevos de la UERT, adoptan una actitud indiferente y más bien tacaña,
en cuanto que la Escuela únicamente la consideran como un gasto que nada tenía que ver
con la productividad, y por tanto desde un principio, su conducta era al menos de
desinterés por las peticiones que inicialmente se le plantearon para hacer frente a los
problemas de infraestructura cuando la Experiencia se pone en marcha. En esta línea, se
comienza sin escrúpulos a imponer restricciones económicas en los gastos ordinarios y en
el desarrollo de actividades que ya habían sido acordadas, discutiendo de una forma
cicatera el presupuesto de la Escuela sin tener en cuenta el aumento vegetativo del
número de alumnos.
185

En relación a la política de suprimir gastos sociales de la nueva Empresa UERT, Manuel Bermudo, en su
conocida obra sobre la SAFA explícitamente declara «…En esta nueva Empresa ocupaba el cargo de
Consejero Delegado D. Leopoldo Calvo Sotelo Bustelo, que fue quien trajo las nuevas ideas de
desprenderse de todo lo que no fuese estrictamente productivo en la Cuenca, como Escuelas, viviendas,
hospital, etc.»
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A lo largo de todo el primer trimestre del curso escolar 1970/71, el curso en que
comienza la Experiencia, el nuevo director, el Padre Miguel Ángel Ibáñez, dirige varios
escritos a la dirección local de Riotinto de la UERT, en los que se solicita el
acondicionamiento del campo de deportes, unas becas de 8000 pts para cada uno de los
siete alumnos pertenecientes a la UERT que hacían estudios de Oficialía Nocturna, así
como el recordatorio de la urgente necesidad de de tres viviendas para profesores de la
Escuela y otra más para una familia con dos niñas que estaban esperando comenzar el
curso, peticiones a las que la Empresa hace caso omiso, a pesar de que los profesores que
iban a impartir las enseñanzas de Oficialía Nocturna, estaban dispuestos a trabajar por la
mitad del sueldo durante ese primer curso (IBÁÑEZ NARVÁEZ, M.A.; 1970).
De acuerdo con Bermudo las primeras informaciones en relación a la posibilidad
de que la Escuela Profesional iba a ser nacionalizada surgen precisamente en los primeros
meses de 1971, puesto que Calvo Sotelo ya había manifestado su intención de
nacionalizar las Escuelas de Primaria, empezando para ello con el Colegio Femenino que
dirigían en Nerva las Hermanas de la Caridad, ante lo cual desde la Rectoría de la SAFA
se piden garantías de que esto no iba suceder, contestando Calvo Sotelo, que
efectivamente la Enseñanza Primaria terminaría por nacionalizarse pero que para la
Formación Profesional no había razón alguna para hacerlo (BERMUDO, M.; 1996: 328).
En cualquier caso la nacionalización total y el pase al Estado de todos los servicios
sociales de la Empresa estaban ya en la agenda de la UERT y sus directivos, dado que en
la entrevista mantenida por Miguel Ángel Ibáñez, con Manuel Garzarán, a la sazón
Director General de Personal y Servicios Sociales de la UERT el 27 de marzo de 1971,
éste llegó a decir que la nacionalización total era «la única postura razonable», a lo cual
fue contestado por Miguel Ángel señalándole que la carga económica que tenía la
Empresa con la Escuela «..no era más que una forma de compensación de los salarios de
los padres de nuestros alumnos…» expresión que aunque Bermudo califica de «radical»,
era obvio que respondía a la realidad. (BERMUDO, M.; 1996: 328 y 329)
La bonanza de los primeros resultados económicos tras la creación de la nueva
Empresa UERT comienza a quebrarse, puesto que de pronto y en el mercado de los
minerales, hace su entrada la crisis de la pirita, lo cual tuvo un fuerte impacto en Riotinto,
sobre todo porque las expectativas de ganancia de la nueva Empresa se vieron de golpe
frenadas, dando la sensación de que la fusión de la dos Empresas, había beneficiado sobre
todo a la antigua CEMRTSA que con un buen ojo comercial había sabido desprenderse a
tiempo de sus responsabilidades, antes de que la crisis le cogiera de lleno.
La pirita que hasta entonces se había vendido exclusivamente para la fabricación
del ácido sulfúrico ahora ya no resultaba rentable. El haber encontrado grandes
yacimientos de azufre, al mismo tiempo que se había comenzado ya la desulfuración de
los petróleos y el costo de esta desulfuración quedaba incluido en el precio del petróleo,
hicieron que el azufre fuese prácticamente gratis, por lo que sus precios cayeron en
picado. Por otra parte el obtener sulfúrico de la pirita resulta técnicamente complicado y
económicamente costoso y sin embargo obtener el sulfúrico del azufre era algo muy fácil
que se podía hacer en un laboratorio elemental, por tanto, la pirita como elemento para
16.- La Empresa contra la Escuela
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extraer azufre, estaba llamada a desaparecer del mercado, de aquí que la política
económica seguida por la UERT, estuviese dirigida, más que a diversificar la producción
y a buscar nuevas estrategias de rentabilidad empresarial, a eliminar gastos que no
consideraba de su competencia, dado que sus expectativas de ganancias inmediatas
habían fracasado. Y esta será la razón fundamental que públicamente la Empresa siempre
pondrá de manifiesto para acabar con la Escuela, ocultando lo que a nuestro juicio eran
las razones fundamentales, que no fueron otras que las de poder y control social e
ideológico.
El año de la fusión de CEMRTSA y UEE el balance fue muy positivo puesto que
en el mercado internacional, el cobre había subido considerablemente. Esta coyuntura
permitió que en su conjunto, la UERT fuese vista como una Empresa positiva y con altas
expectativas de rentabilidad. Sin embargo, a los pocos meses la única empresa que
todavía compraba gran cantidad de pirita deja de comprarla, apareciendo claramente la
crisis de la pirita ante la dirección de UERT.
Javier Benjumea el Presidente del Consejo de Administración de la CEMRTSA
había jugado inteligentemente, sabiendo presentar la situación de una manera positiva
para la nueva Empresa. No obstante, la dirección de la CEMRTSA era muy consciente
que para la supervivencia y rentabilidad de la Empresa, era necesaria una importante y
regular financiación, por lo que la fusión vino en gran medida a resolver la crisis de
futuro, que intuitivamente Javier Benjumea ya veía venir.
Obviamente la aparición de la crisis de la pirita cogió desprevenidos a los
miembros de la nueva dirección de UERT, especialmente a su Consejero Delegado, el
expresidente del gobierno español, Leopoldo Calvo Sotelo, el cual dada su privilegiada
posición social y profesional, ya que la UERT llegó a ser la segunda empresa en
importancia después de RENFE, no supo encajar nunca. Posiblemente y si la dirección de
la Unión Española de Explosivos se hubiese dado cuenta del futuro que se avecinaba, la
fusión con la CEMRTSA no se hubiese producido nunca.
Ante la crisis planteada, Calvo Sotelo finalmente adoptará, de forma unilateral y
autoritaria, una política de liquidación sin estimar para nada los costos sociales que la
misma supondría para la comarca. De esta forma, arremete contra la Cuenca Minera,
haciendo la primera reconversión industrial salvaje, reduciendo el empleo de una plantilla
de unos 4000 trabajadores hasta un total de unos a 700, lo cual obviamente era una
barbaridad a la que había que unir también los traslados voluntarios a Tarragona y
Vizcaya y las jubilaciones anticipadas, por lo que la situación y el clima social de toda la
Cuenca Minera comienzan a crisparse como consecuencia de la política autoritaria y
antisocial seguida por la nueva Empresa.
De esta larga crisis, que comienza a gestarse con la CEMRTSA en 1969, vale la
pena rescatar el testimonio ofrecido por Luis Gil Varón, que en carta dirigida al Rector de
la SAFA, Manuel Bermudo y fechada el 11 de febrero de 1969, decía lo siguiente:
«Querido Rector: Te mando la carta y lo demás que he enviado a Javier, sin ninguna
esperanza en que haya la menor reacción. Esta gente está cada vez más lanzada en
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brazos de sus injusticias, y no veo que aquí haya nada que hacer. Ayer salieron 283
cartas, anunciando a otros tantos su traslado a Huelva el 1 de enero del 70, como
prefieran, sin tener en cuenta nada más que los intereses de la Empresa. Luego, han
salido otra serie de cartas, rogando a otra serie de señores que han cumplido ya los 60
años, que pidan voluntariamente la jubilación, con lo cual algunos quedarían
automáticamente con la mitad de lo que ganan, Eso se llama economía, reorganización,
reconversión de puestos de trabajo y otra serie de nombres falaces que ocultan la
injusticia que les posee…» (GIL VARÓN, L.; 1969b).
Finalmente este proceso iniciado por la CEMRTSA en 1969, será ferozmente
completado por Calvo Sotelo en 1971, año en el que se descubre la crisis de la pirita y en
el que embiste contra la Cuenca Minera incluso de forma hiriente, comenzando por
expulsar a los habitantes de las aldeas que quedarían finalmente arrasadas por los
buldózer. Es precisamente en ese momento, cuando se unen los problemas de la Empresa
con las exigencias de aumento presupuestario de la Escuela, ante lo cual la UERT
responde con su negativa a aceptar las peticiones de gasto, señalando que en ningún caso
iba a tolerar aumentar más los presupuestos.
En el mes de mayo de 1971, Javier Benjumea, el presidente de la antigua
CEMRTSA, pasa por Riotinto para proponer la aceptación de reducir al mínimo las
subvenciones de la UERT a la Escuela, al mismo tiempo que se pasaba el resto de la
financiación a la Empresa filial, RTP. No obstante esta propuesta no acabó de cuajar.
Ante lo injusto de la posición adoptada por la UERT, y la grave responsabilidad de
hacer recaer sobre las lógicas peticiones de Miguel Ángel Ibáñez la última palabra sobre
la continuidad de la Escuela, éste ofrece su dimisión a la Asamblea del personal y al
Rector de la SAFA. Una dimisión, cuya única finalidad estaba dirigida a evitar el
conflicto abierto con la Empresa con objeto de salvar en última instancia la continuidad
de la Escuela.
Obviamente y aunque en conciencia la SAFA no podía aceptar las exigencias de
Calvo Sotelo porque realmente no había ninguna razón que no fuera su empecinada
posición estricta de rentabilidad económica, la dimisión finalmente no fue aceptada y
Miguel Ángel continua como Director en el segundo año de la Experiencia, el curso
escolar 1971-1972, un curso en el que se van a agudizar los problemas hasta llegar
finalmente a la ruptura entre la UERT y la SAFA.

16.2.-

Contra la Escuela y el Padre Ibáñez

Como consecuencia del constante aumento del número de alumnos, lo cual obligó
a contratar a nuevos profesores, así como también del incremento de los gastos de las
nóminas del profesorado, dado que la SAFA había establecido un acuerdo para subirlos
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en toda la institución186 y otros gastos procedentes del mantenimiento y realización de
obras de mejora en la Escuela, el presupuesto del curso escolar 1971/72 tuvo que
necesariamente que ser aumentado aproximadamente en un 30 % con relación al anterior,
lo que importaba un total de 6.380.508 pts. (BERMUDO, M.; 1996: 328).
Ante esta situación y al negarse la UERT a aceptar los presupuestos presentados, el
conflicto comienza a plantearse en su origen como un problema económico pero también
de política social, puesto que la Empresa no quería seguir realizando gastos sociales,
aunque como veremos más adelante, el conflicto no solamente es económico y social,
sino sobre todo ideológico y de control, puesto que tal y como había quedado establecido
en el Convenio firmado por la SAFA y la CEMRTSA en 1968, la administración de la
Escuela por la SAFA gozaba de total autonomía, a lo cual desde un principio la UERT
respondió ignorando abiertamente el Convenio firmado.
Ante la negativa del director local de la UERT, Arcadio Calvo García, el Director
de la Escuela y el Rector de la SAFA deciden solicitar una entrevista con Calvo Sotelo en
Madrid puesto que las argumentaciones que el director local consideraba como sociales y
fuera de las competencias de la Empresa, no eran más que las exigencias derivadas del
Convenio-Contrato firmado por las dos instituciones. Una entrevista que tampoco
obtendrá un resultado positivo, pero que Calvo Sotelo aprovechará para tratar de
completar su salvaje plan de ajuste de gastos sociales, llegando a decir «…la botella
estaba ahí y nadie se atrevía a descorcharla y ha sido usted padre Ibáñez el que la ha
descorchado…» (IBÁÑEZ NARVÁEZ, M.A.; 2000a).
Básicamente en aquella entrevista que se celebró en Madrid el 14 de diciembre de
1971, Calvo Sotelo se dedicó reiteradamente a argumentar que la situación económica
originada como consecuencia de la crisis de la pirita era insostenible y que por tanto no
valía la pena mantener la Escuela, a lo cual se le responde diciéndole que bastaba un
pequeño esfuerzo para conseguir que la Escuela continuase, ya que era un bien social que
se consideraba muy necesario para toda la comarca, esfuerzo al que los mismos
profesores estaban dispuestos a contribuir, en el sentido de que aceptaban no percibir la
subida de salarios acordada por la SAFA. En este sentido, Miguel Ángel Ibáñez le
argumenta con su singular dialéctica «…Si nosotros hiciéramos en Riotinto lo que haría
cualquier Centro estatal no valdría la pena, pero creemos que nosotros en Riotinto
hacemos una labor que no va a hacer un Centro estatal, porque no es lo mismo el Ramiro
de Maeztu en Madrid que un Centro estatal en Riotinto…» (IBÁÑEZ NARVÁEZ, M.A.;
2000a), ante lo cual la entrevista quedaría zanjada, con la particularidad de que a partir de
aquel momento, las posteriores conversaciones se realizaron entre la Rectoría de la SAFA
y la UERT, sin que volviese a intervenir Miguel Ángel.
Paradójicamente y mientras la UERT se niega en redondo a atender las nuevas
necesidades presupuestarias, la empresa filial, la Rio Tinto Patiño (RTP) firma un
186

Estos acuerdos para subir los salarios del profesorado de la SAFA fueron decididos en el llamado
«Consejo General de la Yedra», celebrado en julio de 1970, lo que supuso también un mejor tratamiento
para el personal no docente. (BERMUDO, M.; 1996: 329).
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acuerdo con sus trabajadores destinado a subvencionar con 17.000 pts. de beca a todos los
hijos de sus empleados que estuviesen estudiando Enseñanza General Básica, mientras
que la nueva Empresa dirigida por Calvo Sotelo, solamente acepta una subida del 8 %,
siendo sabedora que de que los poco más de seis millones de pts. que constituían el
presupuesto ordinario, había que descontar la subvención que se recibía del Ministerio de
Educación que importaba un total de 2.500.000 pts. y las ayudas que la RTP estaba ya
concediendo a los hijos de sus empleados.
No había dudas que el marco social que en aquellos momentos se vivía en la
Cuenca era un marco de crisis y de reconversión salvaje, un marco que no pasó
desapercibido para el Equipo de Sacerdotes que ejercían sus labores pastorales en cada
uno de los pueblos y aldeas de la comarca, de forma que enseguida se movilizaron
manteniendo una entrevista con el Obispo de Huelva, al que le enviaron posteriormente
un informe detallando su posición en relación a la injusta situación social que se estaba
viviendo en aquellos momentos en toda la Cuenca. Un informe, que tras el manifiesto
escaso interés mostrado por el Obispo en su contestación, fue finalmente convertido en
una homilía colectiva que se leyó en todas las parroquias de la comarca en las navidades
de 1971 y que dado su valor testimonial e histórico ofrecemos en su totalidad.
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Ilustración 116Equipo
Equipo de sacerdotes de la cuenca minera de Riotinto. Homilía leída en las parroquias el 9 de enero de
1972. Pág. 1 Archivo privado del profesor de la Experiencia, Joaquín Moya Chacón.
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Ilustración 117 Equipo de sacerdotes de la cuenca minera de Riotinto. Homilía leída en las parroquias el 9 de enero de
1972. Pág. 2 Archivo privado del profesor de la Experiencia, Joaquín Moya Chacón.

Ante este acontecimiento Leopoldo Calvo Sotelo reacciona de forma
desproporcionada acusando directamente a Miguel Ángel de haber sido el autor de la
homilía y de que ésta se había realizado con la multicopista de la Escuela, por lo que
exige al Rector de la SAFA su destitución inmediata como Director de la Escuela, así
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como su salida de la Cuenca, argumentando que no se podía consentir que le hicieran la
guerra dentro de su propia casa permitiendo que la Escuela se convirtiese en un «centro
subversivo» (BERMUDO, M.; 1996: 331). Una acusación que era netamente falsa, puesto
que a lo largo de todas las navidades del año 1971 Miguel Ángel había estado en el Aiun,
visitando a su familia.
Tras esta autoritaria e injusta reacción, el Provincial de los jesuitas, el Padre
Alejandro Muñoz Priego escribe a Calvo Sotelo señalándole que sus acusaciones no
tenían fundamento, puesto que Miguel Ángel no podía haber participado en los hechos, al
haber estado fuera de Riotinto durante quince días. Al mismo tiempo le rogaba que
concretase por escrito las acusaciones que tuviese contra el Director de la Escuela, con el
fin de escuchar a ambas partes. Y dado que su retirada suponía un serio varapalo al
prestigio y la honorabilidad del Padre Ibáñez, la Escuela y la propia Compañía de Jesús,
además del evidente trastorno que suponía que la Escuela se quedase sin Director a
mediados de curso con una Experiencia de reforma educativa en marcha, le rogaba que se
extremaran todas las medidas necesarias para que la situación se resolviese dentro de la
«…más estricta justicia…» (BERMUDO, M.; 1996: 331).
Hábilmente Calvo Sotelo contesta que él no tenía nada contra ninguna persona en
particular y que no deseaba juzgar ni condenar a nadie, sin embargo argumenta que se
había creado una situación de tensión encarnada en personas concretas, y que para que las
cosas fuesen mejor, era necesario que esas personas desapareciesen de la Escuela y de la
Cuenca. De un lado Calvo Sotelo pedía unas nuevas bases de relación que deberían
concretarse en la apertura de un proceso de negociación que condujese a la firma de un
nuevo Convenio-Contrato, un proceso que debería hacerse cordialmente y sin tensiones
para lo cual se proponía que Miguel Ángel Ibáñez fuese destituido: «…toda negociación
pide distensión y cordialidad previas; para alcanzar esas condiciones ser han propuesto
medidas personales…». Pero por otra parte, al mismo tiempo que proponía el cambio de
personas daba a entender que no tenía nada contra ninguna persona en particular,
«…Nunca, hubo en nuestro ánimo propósito de proceso, ni de juicio, ni de sanción, ni
(¡cómo ha podido pensarse tal cosa!) de atentado contra el honor. Nada tenemos contra
nadie, todo a favor de una convivencia sin tensiones.» (BERMUDO, M.; 1996: 331).
Lo que fue evidente es que a la indignación de la UERT por su fracaso en las
expectativas económicas, se le sumó también la animadversión de Calvo Sotelo por el
Padre Ibáñez, motivada no sólo por los acontecimientos de la homilía sino también por el
disgusto que formalmente había tenido en la entrevista mantenida en Madrid en
diciembre de 1971, o al menos esto es lo que indirectamente señala Bermudo cuando al
referirse a esta entrevista indica que«…A ella acudió el Padre Ibáñez con su bagaje
dialéctico y una indignación contenida, sin concesión alguna al adversario. Se expresó
con tal contundencia, que el P. Bermudo al salir a la calle, estaba seguro que no habría
ya posibilidad alguna de compatibilizar a ambos y con cierto disgusto le expresó su
parecer, arrepentido de la entrevista…» (BERMUDO, M.; 1996: 330). No obstante la
animosidad de Calvo Sotelo contra Miguel Ángel, fue confirmada por el Director de la
Mina, Carlos Martí, que al año siguiente cuando la SAFA ya estaba nacionalizada y en
una entrevista mantenida con el Padre Segura, declaró que «…Calvo Sotelo tiene mucho
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contra M. A. Ibáñez y desde hace mucho tiempo; y esa es la razón de echar a la SAFA.
No comprendo por qué lo negó; tal vez porque lo dijo sin pensar y no quiso desdecirse»
(BERMUDO, M.; 1996: 331).

Ilustración 118 Hoja informativa anónima distribuida en la Cuenca Minera.Febrero -marzo
marzo de
de 1973.
1973.
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Sin embargo y a pesar de que el panorama de la permanencia de la SAFA se
presentaba bastante oscuro, sobre todo cuando unilateralmente Calvo Sotelo decreta la
nacionalización de las Escuelas de Primaria, hecho que se produce en marzo de 1972, la
protesta y oposición social se manifiesta con una hojilla anónima, que bajo el título de
«Cultura para el Pueblo» se critica duramente a la UERT y se defiende a los profesores
de las acusaciones que la Empresa estaba propagando.
Sobre la nacionalización del sector de Enseñanza Primaria de la SAFA, Bermudo
nos da noticia, señalando que «…se quiso nacionalizar con tanta prisa, que al día
siguiente de avisarlo al Rector, se reunió el Consejo Escolar Primario de la Empresa,
que por cierto, hacía más de diez años que no se había reunido, para autodisolverse y
ofrecerle al Estado las Escuelas Primarias…» No obstante, el hecho no se produciría
definitivamente hasta enero de 1973. (BERMUDO, M.; 1996: 332).
.
En esta situación el Presidente del Consejo de Administración de la antigua
CEMRTSA, Javier Benjumea, conocido impulsor y benefactor de la Escuela de Riotinto
y de la SAFA, hizo la propuesta a UERT de quedarse con la Escuela, no con las
instalaciones pero sí con la responsabilidad de la administración y que la SAFA corriera
con todos los gastos de la misma. Sin embargo esta propuesta, dada la situación
económica en que se encontraba la SAFA, no pudo ser aceptada por el Rector Bermudo,
pero siendo muy consciente de que la situación estaba tomando un cariz muy peligroso
para la continuación de la Escuela y de la Experiencia, se llega un borrador de contrato
nuevo, en el que la SAFA estaba dispuesta a hacerse cargo íntegramente de la Escuela,
siempre que la Empresa se responsabilizase de ofrecer una subvención regresiva durante
los diez primeros años, hasta llegar a la liberación total de la financiación. Momento, que
de producirse, supondría que la SAFA sería totalmente responsable de la Escuela, tanto
administrativa, pedagógica como financieramente.
Nuevamente el Provincial de la Compañía de Jesús, el Padre Muñoz Priego se
entrevista en el mes de mayo con Calvo Sotelo en Madrid con el fin de buscar una salida
a la financiación de la Escuela, al nuevo Convenio-Contrato y a la exigencia de la
expulsión de Miguel Ángel y en la que Calvo Sotelo no solamente ignora la buena
voluntad mostrada por la SAFA en la solución del conflicto, sino que además no da su
brazo a torcer en la posición adoptada en relación a la expulsión Miguel Ángel, de forma
que devuelve una contrapropuesta de Convenio-Contrato desoyendo la oferta realizada
por la SAFA que incrementaba aun más el control sobre la Escuela, exigiendo que fuese
la Empresa la que en última instancia nombrase al Director de la Escuela y que si a mitad
de curso era necesario cambiar al Director pues se cambiaba, ya que para eso era la que
sufragaba económicamente el servicio.
De este acontecimiento el propio protagonista, el Padre Muñoz Priego nos da
cuenta en una carta que dirigió años más tarde a Manuel Bermudo: «…No acepté en
ningún momento la hipótesis de salida del P. Ibáñez. Por dos razones fundamentales:
una de fondo, porque no había razones objetivas consistentes para hacerlo. Y otra de
forma, porque de hacerse así tendría la impresión de que quien dalos destinos en la
Compañía, no son los Superiores, sino elementos extraños y coactivos, además de otras
736

16.- La Empresa contra la Escuela

IV.- La "SAFA" de Riotinto

consideraciones de inoportunidad circunstancial, etc. Si acepté que, puesto que se había
demostrado un rechazo tan fuerte e irremontable entre el P. Ibáñez y la Empresa, se le
relevase de la función de Director. Pero quedando de Padre Espiritual. Incluso lancé el
nombre del P. Segura, disponible entonces, para asumir con competencias el papel de
nuevo Director. Pero Leopoldo no quería ni oir hablar de que se quedase el P. Ibáñez
allí en el cargo que fuese. Quería a toda costa su salida.» (BERMUDO, M.; 1996: 333).
Ante esta vuelta de tuerca, en la que se exigía también que la Escuela únicamente
se utilizara para labores estrictamente pedagógicas, quedando cualquier otra actividad al
arbitrio de la dirección local de la Empresa, la SAFA y la Compañía de Jesús optan por
rechazar las propuestas de Calvo Sotelo, al considerarlas humillantes e inadmisibles. Sin
embargo el nuevo Convenio-Contrato después de numerosas gestiones finalmente
quedaría redactado a la espera de su firma por ambas partes y aceptando que Miguel
Ángel dejase de ser Director de la Escuela, pero manteniéndose en ella como Padre
Espiritual.

16.3.-

Estallido del conflicto

Llegado el 4 de septiembre de 1972, se desarrolla la entrevista con Calvo Sotelo en
Madrid para proceder a la firma del nuevo Contrato, una entrevista cuyo resultado fue la
contundente negativa de Calvo Sotelo a firmar, ya que su exigencia consistía también en
que Miguel Ángel fuera expulsado de la Cuenca: «…La entrevista duró tres horas y
debió ser tensa. Calvo Sotelo expuso sus quejas por no habérsele consultado antes de
nombrar la Compañía de Jesús nuevo Director, a lo que respondió Álvarez-Osorio que
ya se había suprimido en el Contrato la obligatoriedad de la consulta. Pero fue la
permanencia de Ibáñez en la Cuenca lo que más le molestaba. Manifestó que era una
tomadura de pelo y un gol que se le quería meter… Álvarez Osorio explicó las razones
que aconsejaban ahora la permanencia de Ibáñez, a lo que Calvo Sotelo respondió con
razonamientos un tanto incoherentes: “Como persona no tiene nada contra el P. Ibáñez,
pero éste es un foco de subversión y mientras él esté en la Escuela con la misión que
fuera, habrá en ella dicho foco”» (BERMUDO, M.; 1996: 335)
Finalmente y al ser inquirido Calvo Sotelo acerca de si esa era definitivamente su
última palabra y al ratificarse de nuevo en sus posiciones, las conversaciones se dan por
terminadas ya que la «…Compañía no podía condenar una línea social y renovadora,
que con sus salvedades, nos parece justa…», es decir que tanto el Rector Bermudo como
el Provincial de los jesuitas se dan cuenta de lo injusto de la situación, y dado que las
condiciones habían cambiado deciden reponer nuevamente a Miguel Ángel de Director.
acogiéndose a lo acordado en el anterior Contrato, que estipulaba que en el caso de que se
denunciase el mismo, o bien se renegociaba o se rompía, procediendo a estar un último
año hasta que definitivamente se produjese la extinción y liquidación.
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La situación de Miguel Ángel en aquel septiembre de 1972, resultaba
especialmente delicada. De un lado, se acababa una Experiencia de Reforma educativa en
la que se había desplegado muchísimo esfuerzo y entusiasmo y que dejaría sin trabajo o
con traslados forzosos a los profesores más comprometidos con la misma, y todo porque
la SAFA había decidido mantener a Miguel Ángel en la Escuela como profesor, lo cual
podía verse, más que como víctima de la obstinada animosidad de Calvo Sotelo, como
responsable de que la Escuela no continuase.
El curso 1972/73 estuvo desde el primer momento no solamente marcado por estos
acontecimientos y por la conciencia de que ese curso sería el último, sino también por las
dificultades económicas del nuevo presupuesto, al que la Empresa se comprometió en
financiar con mayor cantidad si las Becas que se recibían del PIO suponían cuantías
globales inferiores al las del año anterior, un compromiso que no cumpliría, por lo que
además del acoso social y personal a que estaba sometida la Escuela y su Director, había
que sumar también el acoso económico que ya venía siendo habitual.
Ante la realidad de la amenaza de que tanto la SAFA como la Experiencia
desaparecerían definitivamente de Riotinto, tímidamente y con pocas dosis de esperanzas
al principio pero con una gran motivación y entusiasmo que surge de los alumnos cuando
llega la primavera de 1973, se realizan toda una serie de gestiones y actuaciones dirigidas
a salvar la Escuela y lo que significaba como aportación a la innovación educativa.
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16.4.-

La lucha de los profesores
«…En cuanto al papel de los profesores en el conflicto SAFA-Empresa, pues
hubo profesores que participaron de una manera extraordinariamente
activa, otros creo que entraron en el proyecto sin ganas y sin ilusión,
entraron a remolque y otro grupo que se incorpora posteriormente y se
encuentran con un proyecto en el que empiezan a participar, lo que ocurre
es que no les da tiempo a participar todo lo activamente que hubiesen
deseado…»
Leonardo Arroyo Bando. 2000.
Alumno de la Experiencia.
«…La Reforma tuvo oposición en el profesorado no sólo por el método, sino
también por los conflictos o la posición que los profesores tenían que
adoptar en relación a la disciplina y también en parte, eso el menos lo que
me han contado y creo yo, porque Miguel Ángel era en última instancia el
que tomaba las decisiones aunque los profesores hubiesen planificado otra
cosa. Tenía una gran capacidad dialéctica y al final se hacía lo que él decía.
Allí había dos profesores de Primaria que eran muy seguidores de la
Reforma, me refiero a Paco Gomera y Fernando Espinosa, pero había otros
que no, entre ellos uno que todas las mañanas o algunas veces por semana,
ponía unos dibujos de borregos hechos por él en la puerta de su clase, o
unos carteles en contra de todo lo que se estaba haciendo en la Reforma.
Nos acusaba de borregos a nosotros, los de Formación Profesional y
nosotros pues muchas veces nos íbamos a la puerta de su aula y lo
abucheábamos…»
Miguel Ángel Acosta Fernández. 2000.
Alumno de la Experiencia.

Aunque conscientes de su situación, los profesores de Formación Profesional, con
Miguel Ángel a la cabeza, deciden seguir desarrollando la Experiencia tratando de poner
en marcha nuevas iniciativas como fueron las de las Áreas y la Programación por
Objetivos, pero en el fondo sabían que era muy difícil continuar con una reforma
sabiendo que ese iba a ser el último año y que sobre ellos se debatía un futuro de empleo
incierto. Sin embargo optaron por continuar, pensando sobre todo en los valores y buenos
resultados que la reforma educativa iniciada estaba produciendo en los alumnos, pero
también porque la misma estaba siendo conocida en toda España y generando mucha
admiración y expectativas, tanto en la propia SAFA como en ambientes y círculos
pedagógicos, por lo que decidieron también que harían todo lo posible por divulgarla
públicamente y poder así contribuir a su salvación.
Prácticamente y salvo la tardanza del comienzo del nuevo curso dada la actitud
cicatera y de acoso económico de la Empresa, podría decirse que todo se desarrolló con la
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normalidad prevista, puesto que por muy mal que se plantearan las cosas, la
responsabilidad profesional de todos los profesores de hacer frente al servicio educativo
estuvo siempre por encima de cualquier contingencia, sin embargo y como consecuencia
de la entusiasta y esperanzada actitud de defensa de la Escuela que adoptaron los
alumnos, especialmente al partir de la primavera de 1973, los profesores iniciaron todo un
proceso de gestiones destinadas a conseguir la permanencia de la Experiencia y de la
SAFA.
La primera gestión de la que tenemos noticia, fue la información suministrada a las
familias acerca de la nacionalización de las Escuelas de Primaria de la SAFA, que se
produjo definitivamente el 19 de enero de 1973, una información en la que se señalaba
que el Consejo Escolar Primario de la Empresa se había reunido para ratificar la decisión
adoptada por la UERT de disolver el Patronato de sus Escuelas Primarias, entregando al
Estado el Colegio Nacional, por lo que las diez aulas de EGB quedaban excluidas de la
SAFA pasando desde aquel momento a la administración del Estado.(IBÁÑEZ
NARVÉZ, M.A. 1973). Una decisión que no sólo no les pareció mal a la mayoría de los
profesores de Primaria sino que incluso la recibieron con satisfacción, dado que ellos no
estuvieron nunca de acuerdo con la reforma educativa emprendida, debido tanto a razones
laborales como al contenido de la Experiencia en sí, aunque hubo un sector representado
por los profesores Francisco Gomera y Fernando Espinosa que siempre la apoyaron.
Comenzado el mes de marzo del año 1973, y teniendo conocimiento que la UERT
había presentado ya en la Delegación Provincial de Educación y Ciencia un escrito para
iniciar el Expediente de nacionalización de la Escuela de Formación Profesional, los
profesores acuerdan dirigirse en primer lugar a Carlos Martí, Director de la Minas, pero
también al Director General de Formación Profesional y al Ministro de Educación y
Ciencia, personalidades a las que envían el mismo escrito y en el que básicamente señalan
su preocupación por los graves perjuicios que tal medida nacionalizadora iba a ocasionar
en profesores y alumnos, expresando al mismo tiempo su absoluta disconformidad con la
misma y proponiendo «…que entre UERT, la Asociación de Padres de Alumnos de
Riotinto, los propios alumnos y el personal de esta Escuela, en diálogo con la Delegación
Provincial del Ministerio, elaboremos la fórmula que parezca más adecuada de mantener
la Escuela como Centro no estatal, frente al que UERT no conserve ninguna obligación
que crea no deba conservar y que salve los inconvenientes que le apuntamos…»
(EQUIPO DE PROFESORES; 1973a).
Un aspecto muy importante a destacar en el esfuerzo educativo y de lucha de los
profesores por continuar con la Experiencia y resolver la situación creada por la Empresa
fue su decisión de seguir trabajando con la normalidad educativa de la reforma, pero al
mismo tiempo tratando de aplicarla al problema de la desaparición de la Escuela sin que
ello supusiese una merma de la responsabilidad profesional del servicio a los alumnos.
Con este criterio y en una de las numerosas reuniones que celebraron en el último
trimestre de 1973, deciden trabajar con los alumnos en las tutorías, el problema de la
Escuela, para lo cual les proponen reflexionar en base a un texto que por su interés
descriptivo reflejamos en su totalidad (EQUIPO DE PROFESORES; 1973b):
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«…Nos encontramos este trimestre ante dos problemas serios y grandes.
Por una parte la Escuela tiene un futuro muy incierto y los alumnos os estáis
preocupando por conseguir que ese futuro quede claro lo antes posible y sea lo mejor
posible. (Por ejemplo en esta línea habéis pedido al director de ERT tener una asamblea
con él).
Por otra parte tenéis el problema de que la Escuela debe seguir trabajando seriamente y
que cada alumno debe sacar a estos dos meses que os quedan el máximo rendimiento
posible tanto en formación como en conocimientos.
Este problema ya lo habéis tenido durante marzo y abril. Durante estos meses



¿Qué energías has dedicado a cada una de estas dos cosas?



¿Ha influido de alguna forma la problemática de futuro de la Escuela en tu trabajo
escolar o tu trabajo escolar en la problemática de futuro?



¿De qué forma ha influido?¿Por qué?



¿Qué habría hecho falta para haber llevado las dos cosas bien?



¿Qué haría que hacer ese trimestre para poder llevar bien y seriamente tanto el
trabajo escolar como la problemática de futuro de la Escuela? Cada uno y en
nuestra sección.»

Paralelamente y al compás que profesores y alumnos se embarcan en buscar salidas
a un problema que parecía no tener fácil solución, redactan la anteriormente mencionada
memoria de la Experiencia, «Riotinto. Una modesta experiencia de reforma educativa»,
que sería el primer germen de lo que en el futuro se convertiría en libro colectivo, con el
fin no sólo de divulgar y hacer públicas sus realizaciones pedagógicas sino sobre todo de
enviarla a las autoridades para que así pudiesen comprobar prácticamente la importancia
educativa de lo que estaban haciendo y la coherencia con lo que legalmente había
establecido la recién estrenada Ley General de Educación.
En este sentido y dado que las cartas enviadas en el mes de marzo no habían tenido
respuesta de ningún tipo, en mayo, envían una nueva carta al Ministro de Educación y
Ciencia recordándole lo que ya le había señalado en el mes de marzo, al mismo tiempo
que le ofrecen su «su colaboración y esfuerzo en orden a salvar la continuidad de la
reforma educativa realizada» (EQUIPO DE PROFESORES; 1973c) y le solicitan una
entrevista para entregarle la Memoria que habían realizado, nombrando cuatro profesores
representantes del personal de la Escuela, concretamente a Tomás Alberdi, María del
Carmen Lampaya, Joaquín Moya y Mariano Solís.
Igualmente también envían una nueva misiva al Director local de la UERT Carlos
Martí, rogándole que la Empresa se definiera definitivamente sobre el futuro de la
16.- La Empresa contra la Escuela

741

IV.- La "SAFA" de Riotinto

Escuela, dado que hasta la fecha no habían obtenido respuestas satisfactorias en cuanto a
la propuesta de crear una comisión intersectorial con el fin de que estudiase la solución de
la continuidad de la SAFA y de la Experiencia.
Los profesores se temían lo peor ya que ni la Empresa ni las autoridades
ministeriales respondían a cada una de sus solicitudes, por ello y ante tanta confusión en
la que realmente no se sabía con exactitud lo que iba a suceder con la Escuela, pidieron
también que la UERT accediese al menos, a que para el siguiente curso escolar no se
seleccionase a los alumnos ni por la empresa en la que trabajen sus padres, ni por
conocimientos y se continuase la Experiencia de reforma educativa, así como que la ratio
de número de alumnos por cada profesor y la oferta educativa se mantuviesen. (EQUIPO
DE PROFESORES; 1973c).
Otro aspecto a destacar en las acciones realizadas por el profesorado fueron las
sucesivas encuestas que a lo largo del último trimestre del curso realizaron, tanto con los
alumnos como con sus familias, encuestas que servían tanto para conocer la valoración
real y anónima que se hacía de la Experiencia como para justificar las demás acciones, ya
que obviamente sin el apoyo de los alumnos y las familias las acciones no hubiesen sido
posibles, apoyo que como puede verse fue claramente meayoritario.
«Resultados de la Encuesta a los padres de alumnos.
Nº de respuestas recibidas............................... 181
1.- Según lo que ha podido observar en el comportamiento de su hijo, ¿Cree que el
cambio de la Escuela ha sido positivo?
- mucho
125
- algo
48
- poco
3
- muy poco
1
- nada
2
- no contestan
2
2.- Si Vd. ha tenido ocasión de visitar la Escuela cuando está funcionando, ¿Qué
impresión ha sacado Vd. de esta forma nueva de funcionar?
- muy positiva
73
- positiva
71
- discutible
12
- negativa
0
- muy negativa
2
- no han visitado la Escuela o no contestan
23
3.- Por la opinión que Vd. se ha formado y por lo que ha oído de otros padres, ¿Cree
que vale lo pena seguir luchando por llevar adelante esta reforma del modo de
llevar la Escuela?
- desde luego
139
- bastante
29
- a medias
7
- más bien no
1
- desde luego que no
1
- no contestan
4
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4.-

Si las circunstancias de la Escuela cambiaran de manera que se volviera a enseñar
como hace cuatro años, pensaría Vd. que habría sido:
- un desastre
100
- un mal
60
- una simple variación
11
- un bien
2
- lo mejor quo podía suceder
3
- no contestan
5

Siguiendo idéntica preocupación, y también con la intención de aportar argumentos
a la entrevista que los representantes del alumnado mantuvieron con Calvo Sotelo en
junio de 1973, el Equipo de Profesores realizó una nueva encuesta al todos los alumnos,
(ESCUELA SAFA RIOTINTO; 1973b) cuyos resultados pusieron nuevamente de
manifiesto el apoyo y la adhesión casi unánime a la Escuela y a la Experiencia,
valoración que queda reflejada en los datos que ofrecemos:
Resultado de la Encuesta realizada el 5-6-73 a los alumnos de Formación Profesional y
Pre-COU.
1ª.- Para ti la Reforma Educativa ¿Qué ha supuesto?
Mi salvación como estudiante
15 %
Un cambio importante
60 %
Un cambio con más ventajas que inconvenientes 20 %
Un cambio con más inconvenientes que ventajas
3%
Un mal
1%
No responden
1%
2ª.- ¿Estás de acuerdo con el modo de llevar el sistema educativo en nuestra Escuela?
Mucho
50 %
Bastante
40 %
Poco
5%
Muy poco
1%
Nada
0%
No responden
4%
3ª.- ¿Qué % de tus compañeros crees que están de acuerdo con la Reforma Educativa
y que % no?
Están de acuerdo el
75 %
No están de acuerdo el
15 %
No me consta su opinión
10 %
a) De los que están de acuerdo que parte crees que están conforme por
a.1.- Creen que se forma mejor
55 %
a.2.- Porque les resulta más cómodo
15 %
a.3. Otras razones
5%
b) De los que no la estiman, que parte de ellos no está de acuerdo por
b.1.- Porque no pueden destacar sobre sus compañeros
2%
b.2.- Porque no aprenden
6%
b.3.- Por otras razones
17 %
4ª.- Si la Escuela se nacionaliza, creo que todo lo bueno que se ha conseguido en la
Reforma…
Se irá al traste de todas, todas
25 %
Se irá al traste a no ser que sigan todos los profesores actuales
y el Estado ponga un Director de extraordinarias cualidades
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5ª.-

6ª.-

y muy bien preparado para el caso
45 %
Se conservará bastante si siguen los profesores aunque
cambie el Director
10 %
Se conservará todo en cualquier caso
2%
No sé que pasará
15 %
Otras respuestas
3%
La nacionalización supondría para ti
Un desastre
55 %
Algo negativo
30 %
Una simple variación
1%
Lo mejor que podía suceder
4%
No responden
10 %
Si para salvar la continuidad de la SAFA en Riotinto fuera necesario que se
complicaran tanto las cosas que los alumnos perdiéramos el curso, por mi parte…
Estaría dispuesto a perder el curso
con tal de que siguiera la SAFA
60 %
Prefiero no perder el curso
aunque la SAFA no siga
20 %
No responden
20 %

Finalmente y tras otra nueva carta al Ministerio en el mes de junio, una fecha en la
que se había producido el cambio de titular de la cartera ministerial, siendo ahora Julio
Rodríguez Martínez, consiguen entrevistarse el 25 de julio con el Director General de
Programación e Inversiones, Francisco José Saralegui, el cual les reiteró en varias
ocasiones «…su entusiasmo y la obra que han realizado son magníficas. Me encantan
estos equipos educativos como el vuestro, pero lo mejor que pueden ustedes hacer es irse
con la SAFA a otra parte…» (BERMUDO, M.; 1996: 339).

16.5.-

La lucha de los alumnos
«…En la primavera del año 1973 estalla definitivamente la crisis
haciéndose cargo los alumnos de ella hasta el punto de que entregan a la
Escuela el dinero que habían recogido para el Viaje de Fin de Estudios. Los
alumnos fueron hasta última los únicos que lucharon hasta el último
momento. Es más llegaron en una Asamblea a proponer que los de los
pueblos vinieran andando y que el dinero de los autobuses se entregara a la
Escuela y entonces eso no lo aceptamos y los alumnos dijeron que por lo
menos vendrían un día para demostrarles a nuestros padres nuestra
preocupación por la Escuela. Nos vinimos andando por la carretera y aquel
paseo fue para mí... “que vengamos por la izquierda en fila de a uno”
decían mientras cantaban las sevillanas que ellos mismos habían creado.
Esto fue en la primavera del 73…»
Miguel Ángel Ibáñez. 2000a.
Director de la Experiencia.
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«…Igual que se elegían democráticamente todos los pasos de la Escuela, se
elegía también democráticamente la actitud a seguir y la lucha a seguir en
asamblea. Los alumnos nos reuníamos y raro era el día que no había
asamblea, donde decidíamos lo que había que hacer, ya fuese una
manifestación en Campillo, en Nerva, o reunirse con la Empresa y muchas
cosas de esas que yo no recuerdo pues eran tratadas todos los días en
asambleas. Tú ibas al tablón de anuncios y lo primero que me encontraba
era, pues hoy asamblea para tratar la problemática siguiente…»
Natalio García Domínguez. 2000a.
Alumno de la Experiencia.

Todos los testimonios actuales recogidos sobre la Experiencia, coinciden en
afirmar que los auténticos protagonistas de la lucha por la salvar la reforma educativa
emprendida y la permanencia de la SAFA en la Cuenca, fueron realmente los alumnos. El
entusiasmo que mostraron, los compromisos que asumieron y el esfuerzo que realizaron
puede con toda claridad valorarse como una de las luchas sociales y procesos educativos
más originales de Andalucía, en la que los problemas educativos no solamente se
integran con los problemas del movimiento obrero, sino que la propia lucha en sí, se
convierte en un proceso educativo de incalculable valor y repercusión en las biografías,
actitudes y valores de los protagonistas.
16.5.1.-

Asamblea con Carlos Martí

La primera medida que adoptan para iniciar el proceso de movilización en pro de la
salvación de la SAFA y la Experiencia fue dirigirse al Director local de la UERT, Carlos
Martí, rogándole su asistencia a una asamblea de alumnos con el fin de informarle con
precisión acerca de las razones por las que la Empresa quería nacionalizar la Escuela
acabando con la SAFA y con la reforma educativa emprendida.
La idea de esta reunión se fragua en los grupos coloquiales y a iniciativa de los
propios alumnos, que fueron los que propusieron preparar la reunión con el mismo
método utilizado de escuchar y participar, de forma que dramatizaron en varias ocasiones
la reunión con la ayuda de Miguel Ángel.
Aunque con algunas reticencias al principio, ya que el Director de la Empresa
siempre se negó y solamente ya al final quería recibir a una comisión, bastó finalmente
que corriese el rumor de que los alumnos iban hacer una sentada delante de la entrada de
la Empresa, para que Carlos Martí llamase a Miguel Ángel accediendo a la petición de los
alumnos, aceptando asistir a la asamblea solicitada.
La asamblea con el Director de la Empresa, a pesar de la tensión que inicialmente
se palpaba en el ambiente, a lo que contribuyó la estrecha vigilancia de la Guardia Civil,
que tenía rodeada toda la Escuela, se desarrolló por unos cauces de escrupuloso respeto y
responsabilidad, pero sin que se aportase ninguna información que no fuera las ya
esgrimidas razones económicas y las supuestas ventajas que traería consigo la
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nacionalización, llegando incluso a ofrecer terrenos en los que se podría construir otra
escuela. (EQUIPO DE PROFESORES; 1976: 154)
De acuerdo con los testimonios ofrecidos tanto por Miguel Ángel Ibáñez (IBÁÑEZ
NARVÁEZ, M.A.; 2000a) como por Manuel Bermudo (BERMUDO, M.; 1996: 339), la
reunión transcurrió en unos cauces de diálogo inmejorables y con unas dosis de
inteligencia y racionalidad que ponían de manifiesto el alto nivel de preparación de los
alumnos de la reunión, ya que con toda facilidad conseguían rebatir punto por punto cada
uno de los argumentos que ofrecía el representante de la Empresa. Así por ejemplo y
cuando éste comenzó a decir que existían dos clases de enseñanza, una para aquellos que
pueden costearla y otra para los que no pueden, y es en este grupo en el que interviene el
Estado, fue rápida y espontáneamente contestado por una de las alumnas asistentes
inquiriéndole acerca del Colegio al que asistían sus hijos y contestando el Director de la
UERT que iban al Portaceli, se puso entonces en evidencia que el argumento de la
Empresa quedaba radicalmente descalificado por discriminatorio e injusto: ¿Por qué no
podían ir también las gentes de la cuenca a una Escuela regentada por jesuitas?
En varias ocasiones Carlos Martí se vio desbordado por las inteligentes preguntas y
respuestas de los alumnos, hasta que finalmente uno de ellos se dirigió a la asamblea
haciendo ver a los asistentes que no se estaban ofreciendo respuestas a sus preguntas, tras
lo que otro alumno le planteó la propuesta de que puesto que el representante local de la
Empresa no ofrecía respuestas a sus cuestiones, que fuese el Consejero Delgado de la
UERT, Leopoldo Calvo Sotelo, el que informase directamente a los alumnos, y así surge
un nueva iniciativa de gestión dirigida a entrevistarse con Calvo Sotelo.
16.5.2.-

Entrevista con Leopoldo Calvo Sotelo

Exactamente el 18 de mayo de 1973, los alumnos de Formación Profesional y PreCOU representados por su Delegado de Centro, el alumno José Luis Montero Villa, con
el cual hemos tenido la oportunidad de hablar treinta años después del acontecimiento, se
dirigen por carta a Calvo Sotelo expresándole su deseo de entrevistarse con él con objeto
de que les explicase la situación de la Escuela y las razones por las que la UERT deseaba
nacionalizarla, puesto que las explicación dada por el Director Carlos Martí «…no fue
suficientemente satisfactoria, por lo vaga e inexacta, debido sin duda a su poco tiempo en
la Cuenca así como la escasa relación con la Escuela…»187
Transcurrido el plazo que los alumnos habían dado para la contestación y viendo
que no obtenían respuesta alguna a su petición, el 28 de mayo se dirigen nuevamente a
Carlos Martí comunicándole su decisión de comenzar un paro académico, expresándole al
mismo tiempo «…su disconformidad con todo lo que la Empresa está haciendo con la
Escuela. Y en particular, porque el Sr. Calvo Sotelo no haya tomado en consideración
nuestra petición… además le manifestamos que nos sentimos solidarios con el personal
187

Alumnos de FP y Pre-COU de la EP SAFA de Riotinto. Carta a Lepoldo Calvo Sotelo, Consejero
Delegado de UERT. Riotinto 18 de mayo de 1973. Archivo privado del alumno Miguel Ángel Acosta
Fernández. Ref.: 180MAAF01.
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de la Escuela cuando le ha pedido a la Empresa que ésta se defina en sus propósitos
sobre la Escuela para el curso próximo… »188
Finalmente Calvo Sotelo accede a mantener una entrevista con una comisión de
alumnos tal y como queda reflejado en los documentos que adjuntamos y que dado su
valor histórico reflejamos en su totalidad.

Ilustración 119 Leopoldo Calvo Sotelo.
Sotelo Carta a la los alumnos de FP y Pre -COU.. 28 de mayo de 1973. Archivo privado
del alumno Miguel Ángel Acosta Fernández.

188

Alumnos de FP y Pre-COU
COU de la EP SAFA de Riotinto. Carta a Carlos Martí. Riotinto 28 de mayor de
1973. Archivo privado del alumno Miguel Ángel Acosta Fernández . Ref.: 181MAAF02.
AF02.
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Ilustración 120 Leopoldo Calvo Sotelo . Carta a la los alumnos de FP y Pre-COU.. 1 de junio de 1973. Archivo privado del
alumno Miguel Ángel Acosta Fernández.

Recibida la buena noticia de que Calvo Sotelo estaba dispuesto a entrevistarse con
una comisión de alumnos en Madrid, el primer problema que se plantean fue el de la
elección de los representantes que deberían ir, para lo cual optan entr e dos posibilidades.
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De un lado hay un grupo de alumnos que prefieren que vayan los de los cursos superiores
y más capacitados para hablar, pero por otro hay también otro sector de alumnos que
prefiere que vaya una comisión auténticamente representativa de la Escuela, en la que
estuviesen representados todos los cursos, ante lo cual deciden finalmente por esta
segunda opción, en la que la pluralidad y representatividad creyeron que estaba más
garantizada.
Seguidamente y una vez nombrada la comisión que viajaría a Madrid, los alumnos,
con la ayuda de Miguel Ángel, ponen en marcha la técnica de los grupos coloquiales
destinada a preparar en profundidad la reunión, de tal manera que comenzaron a
desarrollar toda una serie de guiones y dramatizaciones con el fin de estudiar las
preguntas que iban a hacer, así como las previsibles respuestas que el interlocutor
ofrecería y poder replicar con fluidez y argumentos: Para ello pidieron a Miguel Ángel
que se colocase en el papel de Calvo Sotelo, puesto que como él ya tenía conocimiento
tras haberse entrevistado con él en una ocasión, sería un excelente actor para improvisar
las posibles reacciones que podría adoptar durante la entrevista.
Tras varias sesiones de preparación y reflexión sobre la entrevista, los alumnos
viajan finalmente a Madrid y para su sorpresa, sin olvidar lo que de aventura e inquietud
genera el que un grupo de alumnos que nunca ha salido de su pueblo viajara a Madrid en
avión con los gastos pagados y en aquellas fechas, el personal de la Empresa los espera en
el aeropuerto trasladándolos de inmediato a las oficinas del Consejero Delegado.
Al comienzo de la reunión, Calvo Sotelo dio por hecho que la Escuela ya había
sido nacionalizada y que en breve saldría el decreto ministerial en el que se anunciaba la
nacionalización, noticia, que como los alumnos comprobarían después, no fue más que
una estratagema utilizada para hacer aceptar que ya el problema no tenía remedio y que
no valía la pena seguir luchando por resolverlo
Ante la reacción de los alumnos, que con toda espontaneidad le reprocharon con
valentía su actitud al no haber contado para nada con la opinión de los afectados, Calvo
Sotelo llegó a decir que si los alumnos hubiesen ido mucho antes, cuando se estaban
desarrollando las conversaciones entre SAFA y UERT, pues el problema se habría
solucionado, señalando que la responsable de toda la confusión era la propia SAFA, que
estaba informando muy mal a los alumnos. De hecho y ante la oposición abierta y
valiente de los alumnos, Calvo Sotelo se comprometió en que, aunque la Escuela
estuviese nacionalizada, la Empresa haría todo lo posible para que se siguiera la misma
línea educativa y los mismos profesores, afirmando que ellos no tenían nada en contra de
nadie, que se llevaba bien con todos los profesores y también con el padre Ibáñez.
Los alumnos le insistieron en dos ideas fundamentales: por un lado que siguiera
SAFA en la Escuela y por otro que Calvo Sotelo fuese a la Cuenca a rendir cuentas y dar
explicaciones acerca de las razones que le habían llevado a adoptar la decisión de
nacionalizar la Escuela, a lo que Calvo Sotelo se negó rotundamente, a lo cual los
alumnos respondieron:
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«…¿Cómo un hombre tan inteligente e importante como usted, tan preparado y con tanta
sabiduría y con tanta preocupación por la Escuela no es capaz o no se atreve a venir a la
cuenca para dar explicaciones sobre la nacionalización de la Escuela y la marcha de la
SAFA?¿Cómo a seiscientos kilómetros va a tomar usted una decisión en la cual se juegan
muchas cosas?...» (COMISIÓN DE ALUMNOS; 1973).

Ilustración 121 Petición de los padres y madres de alumnos de la EP SAFA de Riotinto a Leopoldo Calvo Sotelo. Riotinto
4 de mayo de 1973. Archivo central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT3.
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Calvo Sotelo siempre contestaba que el Estado es una garantía de seguridad
permanencia de la Escuela y que había miles de pueblos españoles que si le pusieran una
Escuela Profesional como la de Riotinto se quedarían varios días celebrándolo, a lo que
nuevamente los alumnos le contestaban que «…que no había ningún Centro ni en Sevilla
ni en Huelva que tuviera nuestra línea pedagógica y nuestra falta de selectividad…»
(COMISIÓN DE ALUMNOS; 1973) y además de que la nacionalización no era lo mejor
ni lo que más convenía para los alumnos, ni para los padres, ni para la Cuenca Minera, lo
cual probaron aportando un documento en el que se recogían los resultados de unas
encuestas realizadas con, así como una petición de los padres de alumnos avalada por un
total de 228 firmas.
Finalmente la entrevista transcurrió por unos cauces en los que el entendimiento
fue imposible. De un lado Calvo Sotelo insistiendo en que la Escuela estaba ya
nacionalizada, que la mejor garantía para su supervivencia era la garantía del Estado y
que además la SAFA no quería hacerse cargo de la misma. Y de otro los alumnos
reiterando que si la Empresa quería el bien de sus obreros pues la Escuela tenía que
continuar con la SAFA y con la Experiencia, mostrándole nuevamente las firmas de los
padres de alumnos, al mismo tiempo que le pedían nuevamente que fuese a Riotinto a dar
explicaciones.
Terminada la entrevista y ya en la tarde de ese mismo día, el 6 de junio de 1973,
los alumnos decidieron gastar el dinero que les había ofrecido Calvo Sotelo para
entretenimiento y gastos personales en Madrid, en coger taxis que los trasladaran a las
sedes de varios periódicos de la ciudad. Su intención era clara. Trataban de ofrecer una
nota de prensa y toda la información necesaria para que se divulgase y conociese el
conflicto a nivel nacional. Visitaron así la sede de los diarios Pueblo, Informaciones y Ya,
así como la revista “Sábado Gráfico”, que días después publicaron la noticia con todo lujo
de detalles.
La primera nota de prensa apareció en el diario Pueblo, el 12 de junio de 1973,
firmada por el periodista Pedro Orive y titulada «Asfixia de una Escuela» y en la que se
da cuenta de la actitud adoptada por los alumnos de utilizar el dinero que les había
ofrecido UERT para pasar el día en Madrid, en visitar distintas sedes de periódicos,
señalando textualmente, en relación a la Escuela que «…la enseñanza activa se lleva a
rajatabla, sin embargo parece que esto no agrada nada a la Empresa porque nos
enseñan a pensar, más que almacenar cosas en la cabeza. Aspecto que desentona con el
contexto sociológico que nos rodea, y sobre todo con la forma en que son tratados
nuestros padres... ...el déficit de 600.000 pts. ha provocado que muchos profesores
entreguen parte de su sueldo y que los alumnos hayan realizado varias rifas para obtener
nuevos fondos...» (ORIVE, P.; 1973).
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Ilustración 122 Antonio Guerra. "Educación, oligarquía y subdesarrollo en Huelva". Archivo central de la SAFA.
SAFA Úbeda.

Días más tarde se sucedieron diversos reportajes entre los que destaca el redactado
por el periodista Antonio Guerra y titulado «Eduación,
« Eduación, oligarquía y subdesarrollo en
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Huelva» y en el se ofrece una detallada información de la historia de la Escuela, del
conflicto suscitado por la medida unilateral de la UERT, así como de las consecuencias
que tal medida iba a ocasionar en profesores, alumnos y familias. En el mismo sentido,
también en un periódico de tirada nacional, aparece otro reportaje firmada por los propios
alumn
os y
titulad
o
«Una
Escue
la de
Empr
esa
pertur
ba el
ambie
nte
feudal
de
Riotin
to».
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Ilustración 123 Alumnos de la EP SAFA de Riotinto. "Una Escuela de Empresa perturba el ambiente feudal de Riotinto".
Archivo central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT5.

Al día siguiente de la entrevista, los alumnos decidieron cursar una visita a la sede
del Ministerio de Educación, con objeto de que le informasen de la situación legal en la
que se encontraba la Escuela, entrevistándose con el director general de Formación
Profesional, Eduardo Acebes el cual les confirmó que la Escuela era todavía de la
Empresa y no estaba nacionalizada, ya que para esa decisión era necesario que
transcurriese al menos un año para hacer todos los trámites necesarios.
Esta información dejó a los alumnos bastante preocupados porque si la
nacionalización tardaba tanto tiempo, no se sabía que institución se iba a hacer cargo de
la gestión, dirección y mantenimiento de la Escuela. Por otra parte, los alumnos intuyeron
que el director general tenía la preocupación de que si la UERT unilateralmente cerraba la
Escuela, esa decisión le crearía un problemas muy graves en toda la comarca y que si la
Empresa se la entregaba, ellos no tenían otra salida más que decir que sí y aceptar, ya que
no podía permitir que ninguna escuela se cierre.
Por último y a su llegada a Riotinto, la comisión de alumnos informó
detalladamente no sólo a la Asamblea de alumnos de la Escuela, sino también a los
padres, trasladándose para ello a los distintos pueblos.
16.5.3.-

Otras acciones

Además de estas dos importantes reuniones que los alumnos mantuvieron con el
Director local de la UERT y con el Consejero Delegado respectivamente, las acciones
reivindicativas y de lucha se multiplicaron, así por ejemplo, hemos recogido un
importante documento de las acciones llevada a cabo en Huelva capital, lugar en el que
los alumnos intentaron difundir el máximo de información del conflicto, así como recabar
la solidaridad de los estudiantes en general.
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ll

ustración 124 Alumnos de la EP SAFA de Riotinto. Mayo de 1973.Carta abierta a los estudiantes de Huelva. Archivo
Central de la SAFA. Úbeda. Carpeta ASRT2
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De acuerdo con lo señalado por el Equipo de Profesores, en aquel mes de junio de
1973, los alumnos plantearon la lucha en tres frentes. De una parte presionaban con todos
los medios a su alcance a la UERT, con el fin de que accediese a retirar la iniciativa
unilateral adoptada con la nacionalización o al menos que tuviese la voluntad de negociar
la decisión con los sectores sociales afectados. De otra parte, intentaron convencer al
Ministerio de Educación y Ciencia de la importancia que tenía la reforma educativa que
estaban llevando a cabo y el insustituible papel que en ella jugaba la SAFA y el equipo de
profesores de la Escuela. Y por último informando del conflicto no solamente en cada
uno de los pueblos y aldeas de la Cuenca Minera, sino también por todos las Escuelas de
la SAFA de Andalucía, para lo cual montaron una obra de teatro que representaron en
varios Centros.
Otro aspecto muy importante a destacar, es que las acciones llevadas a cabo por los
alumnos no solamente tuvieron un carácter de gestión, negociación e información, sino
fundamentalmente de comunicación, participación y acción colectiva en la Escuela y en
la calle, acción en la que además de un testimonio de honradez ofrecieron también una
prueba de valor.
En este sentido después de más treinta años recuerdan muy vivamente las marchas
que hicieron a pie desde los distintos pueblos de la Cuenca y cuyo fin era denunciar la
actitud de la Empresa y ahorrar el importe del autobús que entregaron a la dirección de la
Escuela para sufragar los gastos del presupuesto. O el hecho de devolver el sobrante del
dinero ofrecido por Calvo Sotelo para los gastos personales del viaje a Madrid a la
Empresa, lo que puso de manifiesto su honestidad y dignidad.
Pero también hubo numerosos gestos de solidaridad con el conflicto que se estaba
viviendo en esos momentos en la Cuenca, y en la que como ya hemos indicado se estaban
desmantelando todos los servicios sociales de la Empresa y enviando a muchas familias a
Galdácano y otras sencillamente a la jubilación forzosa o al desempleo. En este sentido es
de hacer notar el significativo hecho de entregar a los miembros del todavía naciente y
clandestino sindicato de Comisiones Obreras, el importe de todo lo que habían recaudado
para su viaje de fin de Estudios (ACOSTA FERNÁNDEZ, M.A.; 2000).
Y como fruto del ingenio, la creatividad y el entusiasmo con el defendían lo que
consideraban como “su Escuela” crearon las conocidas y muy recordadas sevillanas de la
SAFA de las que ya hemos dado cuenta en el capítulo anterior.
El mes de junio se estaba terminando y lo cierto era que la situación no tenía salida.
La noticia oficial de la nacionalización todavía no se había producido y la esperanza de
una posible solución era aun bastante fuerte, por ello tanto alumnos como profesores
asumieron el doble objetivo de recuperar el tiempo que se había perdido en las gestiones
y movilizaciones por salvar la Escuela, a la vez que continuaban unidos en la lucha y así
decidieron prolongar el curso escolar, pero ante la negativa de las autoridades educativas
provinciales, pusieron en marcha colectiva y solidariamente una “Escuela de Verano”.
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16.5.4.-

La Escuela de Verano
«…La culminación de todas las acciones fue esa marcha de los alumnos y
también la Escuela de Verano en la que decidimos prorrogar el curso. Con
el fin de que no cerrara la Empresa y de que la Escuela se mantuviera
abierta, al mismo tiempo que para subsanar esa pérdida de tiempo que
habíamos tenido en movilizaciones y en asambleas. Decidimos retrasar las
vacaciones un mes y nos fuimos a la Escuela a terminar todo lo que no se
había podido terminar, lo que era también una forma de tener la Escuela
todavía abierta y de seguir conectados con el fin de saber que
acontecimientos o que cosas ocurren. Recuerdo que había colectivos que
nos ayudábamos unos a otros en las materias más atrasadas.
Natalio García Domínguez. 2000a.
Alumno de la Experiencia.

«…La Escuela de Verano tuvo un valor político y un valor pedagógico, el
valor político era que mientras se estaba intentando que el Gobierno no
aceptara la Escuela, porque había una cierta esperanza, decidieron que los
profesores y los alumnos que quisieran continuaran con la Escuela. Ahí
surgió otra forma de Escuela asistemática en donde alumnos y profesores
aprendían y enseñaban. Se lo tomaron con mucha ilusión pero duró poco,
porque enseguida vino la confirmación de que el Estado se había hecho
cargo y entonces ya se desinflaron todos y vieron que ya no tenía sentido
continuar y se acabó…»
Miguel Ángel Ibáñez Narváez. 2000a.
Director de la Experiencia.

En un primer momento y tras celebrar varias asambleas de Centro, tanto alumnos
como profesores deciden prolongar el curso escolar hasta que definitivamente se supiese
el resultado de las gestiones y del proceso de movilización llevado a cabo. No obstante,
entendieron que esta prolongación tenía que tener un doble carácter: de un lado tenía que
ser voluntaria, es decir que fuesen a la Escuela únicamente aquellos alumnos y profesores
que así lo deseasen, y por otra parte que el tiempo que allí estuviesen lo empleasen en
realizar actividades educativas con el esquema organizativo de los conocidas Escuelas de
Verano, que por aquellas fechas ya empezaban a desarrollarse en algunos lugares de
España, como importantes movimientos de renovación e innovación pedagógica.
Concretamente y en una de estas asambleas del mes de junio, los alumnos decían:
«…En el pueblo nuestra acción no se comprende y desconfían de que realmente estemos
todos de acuerdo y no movidos por los profesores y para el futuro es necesario que
participemos todos, que gente nueva aporte sus ideas y no pasivizarnos porque hablen
siempre los mismos. Como medidas a tomar se apuntaron acciones muy concretas: salir
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por el pueblo todos rodeando la dirección de ERT; esperar el informe de la
nacionalización del Ministerio; escribir a los periódicos para que todos conozcan
nuestros problemas; ir a otros pueblos de la Cuenca para explicar el problema que
vivimos y así confíen más en nosotros; crear una comisión que estudie lo que debemos
hacer teniendo en cuenta lo que hemos hablado hoy; no presentar las evaluaciones de
este curso hasta que se arregle la problemática...». Finalmente y tras nombrar una
comisión que estudiase las ventajas e inconvenientes de cada una de las medidas
propuestas, especialmente la relativas a las evaluaciones, los alumnos deciden continuar
la lucha iniciada poniendo en marcha la Escuela de Verano, que comienza a funcionar el
25 de junio de 1973 «…por la necesidad de continuar juntos para defender nuestra
Escuela y trabajar en algo nuevo y mejor…» (MOYA CHACÓN, J.; 1973).
Lo que realmente pretendían era realizar unas actividades educativas que se
organizaban en torno a unos talleres o pequeños cursos o seminarios muy prácticos, en los
que cada uno de los participantes, ya fuesen alumnos o profesores de la Escuela, o bien
otros jóvenes o personas interesadas de la Cuenca, no solamente asistieran a aquello que
más les interesaba, sino que además pudiesen igualmente contribuir con sus
conocimientos o su experiencia a la organización de un curso o taller.
Se trataba en definitiva de «…sacar provecho del saber de cada uno y que toda
persona que domine un tema o actividad que le enseñe a los interesados en él…» lo cual
les servía al mismo tiempo para mantenerse firmes y unidos en la continuidad de la lucha
emprendida por salvar la Escuela y la Experiencia.
Con estos fines generales a aquella Escuela de Verano, la dotaron también de unos
principios o características organizativas (EQUIPO DE PROFESORES; 1976: 160 y 161)
que ellos mismos definieron después de varias reuniones de reflexión y de trabajo,
principios en los que «…hubo una auténtica ilusión por parte de todos. Necesitábamos
hacer algo que nos llenara a todos, pues la tensión que nos rodeaba estaba haciendo
mella en muchos. Estábamos cansados, preocupados, a veces con un “no servirá para
nada” en el pensamiento pero la Escuela de Verano estaba siendo una inyección…»
(MOYA CHACÓN, J.; 1973) Y así, los concretaron en los siguientes:
1.

Escuela libre. Únicamente asistían aquellas personas que realmente querían hacerlo
o les interesaban las actividades que allí se iban a realizar.

2.

Escuela abierta. Todas las actividades o cursos que allí se realizaran estaban
dirigidos no solamente a alumnos y profesores, sino a cualquier persona de la
comarca que lo desease, tanto en su sentido de asistir y recibir enseñanzas, como de
ofrecer o impartirlas.

3.

Escuela interesante. Todo lo que se enseñaba, se aprendía o se hacía, únicamente
tenía como fundamento el exclusivo interés del alumno y por tanto los contenidos o
programas no obedecían a ninguna prescripción oficial, sino que era de la exclusiva
y original procedencia de los participantes.
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4.

Escuela igualitaria. Más que una Escuela, lo que pretendían era construir una
comunidad de aprendizaje en la que no existían roles formales definidos, en la que
no había diferencias entre alumnos y profesores, porque en cualquier momento, los
papeles podían cambiarse: el que era alumno en un taller o actividad, podría ser en
otro profesor y viceversa.

5.

Escuela flexible. Organizada con horarios acordados colectivamente pero también
con el criterio de que cada alumno podía asistir y recibir aquellas enseñanzas por
las que estuviese realmente interesado.

6.

Escuela comprometida, no solamente con la lucha emprendida para salvar la
Experiencia de reforma educativa desarrollada a lo largo de tres cursos escolares,
sino también con los problemas de la comarca.

7.

Escuela democrática. Con participación de todos, organizada y gestionada por una
comisión de nueve miembros elegidos democráticamente que sería la encargada de
ir proponiendo las acciones y medidas a realizar tanto a nivel de funcionamiento de
las actividades, como en relación a la lucha por salvar la Escuela SAFA y la
Experiencia.

Con estas características, a lo largo de casi todo el mes de julio de 1973 y en
jornadas escolares de ocho a catorce horas, en la que diariamente se celebraban asambleas
para valorar el problema de la nacionalización y las perspectivas de futuro, se llevaron a
cabo talleres como los siguientes: Guitarra y Solfeo; Inglés y francés; Delineación,
pintura y dibujo artístico; Instrumentación, soldadura y electrónica; Historia y geografía;
Biología y taxidermia; Fotografía; Educación sexual; Alfarería; Natación;
Recuperaciones y Profundización (MOYA CHACÓN, J.: 1973).
Por último y tras conocerse la noticia de que la nacionalización era ya un hecho en
el mes de septiembre, deciden terminar con la Escuela de Verano hacia finales del mes de
julio, no sin antes agotar las ya escasas energías enviando al Subdirector de Formación
Profesional una carta invitación para que conociese la Escuela antes de que empezase en
septiembre, así como diversas notas informativas a los periódicos.

16.6.-

El papel de la Compañía de Jesús
«…Hay una cierta ingenuidad en la realización de la Experiencia. Hay un
convencimiento, hay una preparación técnica, hay una preocupación por
llevar a cabo aquello, pero luego con respecto al entorno me parece que
hubo ingenuidad, porque los jesuitas dirigentes se iban a poner pronto de
acuerdo oficialmente con la empresa para reestablecer el orden allí lo antes
posible. Esta era la preocupación y claro la Experiencia se la cargaron. Se
ponen de acuerdo los jesuitas jefes con el señor Calvo Sotelo y aquello
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queda ventilado en un periquete: Miguel Ángel se tiene que ir, se van los
profesores, a algunos los expulsan y se dan una serie de conflictos...»
Venancio Cermeño Irisarri. 2000.
Testigo y colaborador de la Experiencia.
Líder sindical de la Cuenca.
«…Los que estábamos allí no sabíamos realmente lo que estaba pasando y
lo que pasó, pienso que sucedió a cambio de algo, porque los jesuitas en
aquel tiempo tenían un cierto poder y quitarles ese poder no era tan fácil.
Quitar una escuela a los jesuitas era complicado y difícil. Yo me imagino
que lo sucedido con la Escuela pudo ser moneda de cambio de algo. Yo
imagino que sería así... pues tú tienes que terminar aquí porque no hay más
remedio que terminar, pero podrás seguir por este lado o por este otro... No
obstante esto lo pienso ahora, pero en aquel tiempo no teníamos
información ninguna y todos luchamos codo con codo para que la Escuela y
la Experiencia no se terminasen…»
Leonardo Arroyo Bando. 2000.
Alumno de la Experiencia.

Intentar sacar conclusiones simples de un proceso tan complejo como el llevado a
cabo para que la Experiencia y la Escuela SAFA continuasen desarrollando sus
actividades no es fácil, sobre todo si se tiene en cuenta que aquella Reforma Educativa,
aunque impulsada por el entusiasmo y esfuerzo mayoritario de los profesores de
Formación Profesional y algunos de Educación Primaria, también tuvo su oposición y sus
detractores.
Desde el principio, mayoritariamente los profesores de Primaria no asumieron el
proyecto iniciado y también un importante número de padres y madres no vieron con
buenos ojos las medidas emprendidas, ya que de un lado tenían a la Empresa, que
oficialmente se encargaba de acosar al Padre Ibáñez y poner dificultades económicas, una
Empresa a la que estaban atados por una relación laboral, pero de otra parte la nueva
conducta de los alumnos en sí misma constituía un factor de tensión en el seno de los
hogares. En este sentido Leonardo Arroyo Bando, alumno de la Experiencia nos recuerda:
«…Muchos padres se opusieron a la Experiencia fundamentalmente porque la misma fue
un revulsivo que también puso en cuestión muchos de los hábitos tradicionales de
relación de padres e hijos, como por ejemplo la sumisión. Hay que tener en cuenta que
aquellos chavales al hacerse críticos de alguna manera trasladaban a sus casas
posiciones e ideas que chocaban con las relaciones familiares tradicionales y claro
algunos pensaban que iban a perder el cariño de los hijos y no era eso, porque el cariño
no tiene nada que ver con la dignidad y la libertad. Los padres se oponían, más que
porque estuvieran en contra, era porque no veían el valor que allí se estaba
desarrollando, porque esos valores únicamente los veíamos los que estábamos allí, los
que debatíamos, los que analizábamos los problemas y lo único que veían los padres era
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que sus hijos ya no eran tan sumisos como era de costumbre. También hubo alumnos en
contra, pero no porque saliera de ellos, sino porque en su casa la influencia de sus
padres fue excesivamente opuesta… Pero lo curioso es que cuando hacíamos las
asambleas los que se oponían eran una minoría, no lo hacían abiertamente, más bien
hacían una oposición subterránea por debajo y por detrás, no daban la cara
abiertamente…» (ARROYO BANDO, L.; 2000).
Como es obvio, esta situación no pasaba desapercibida a la Rectoría de la SAFA, ni
tampoco a la Dirección General de la Compañía de Jesús, no obstante la Experiencia iba
hacia delante porque además de estar amparada legalmente por las nuevas directrices
emanadas del Libro Blanco y la Ley General de Educación, la SAFA en aquellos
momentos estaba apostando fuertemente por la renovación pedagógica y el nuevo
impulso evangélico que las ideas del Concilio habían puesto en marcha.
Sin embargo la Experiencia y el Padre Ibáñez también tuvieron su crítica y
oposición dentro de la propia SAFA y de la Compañía de Jesús, tal y como nos prueba un
documento firmado por el Padre Gil Varón y en el que se vierten fuertes acusaciones
contra él, y en el que puede comprobarse el nivel de tensión y desgaste personal al que
estaba siendo sometido desde varios frentes. Un documento en el que no solamente se
valora y juzga negativamente la actuación de Miguel Ángel sino en el que se dice que
«…el problema de fondo es que ni la Compañía, ni los padres admiten esta revolución
pedagógica y social que están llevando a cabo en la Escuela y fuera de ella…» (GIL
VARÓN, L.; 1973).
Afortunadamente. estas acusaciones no pasaron de ser una opinión más de las
muchas que en aquellos momentos se formulaban sobre el conflicto y la personalidad de
Miguel Ángel, ya que fueron tajantemente desacreditadas por la Consulta de la
Compañía, que en un informe emitido sobre el conflicto un mes más tarde deja bien claro
cual es la posición oficial de los jesuitas de la Provincia: «…en la Cuenca hay un
ambiente de miedo y los Padres de Familia, aunque estén con nosotros, no se atreven a
manifestarse públicamente por temor a la Empresa… Creo que el Padre Ibáñez es un
hombre genial para hacer lo que ha hecho, “una verdadera revolución cultural” con un
equipo universitario espléndido… un caso más de innovadores geniales como Villoslada,
Gil, etc.» (CONSULTA de la CIA. de JESÚS; 1973).
En este mismo informe sobre el conflicto UERT-SAFA, se recomienda la
intervención directa del Padre General de la Compañía, el Padre Arrupe, al cual el propio
Miguel Ángel le envía una amplia y detallada carta en la que le expresa su visión del
conflicto, indicándole que «…la Compañía no está en Riotinto al servicio de una
Empresa, ni siquiera para servir a una obra apostólica, sino para servir –
evangelizándolo- a un pueblo; pueblo oprimido y pobre, sobre todo de valores humanos;
pueblo obrero, escandalizado y “anticlericalizado”, pero en el que el Evangelio está en
semilla mucho más que en los grupos no oprimidos. Creo por tanto que al dejar nosotros
la Escuela Profesional, no tiene por qué llevar consigo necesariamente el que la
Compañía de Jesús abandone la Cuenca minera toda vez que siempre hay posibilidad de
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otra labor de servicio y evangelización de este pueblo…» (IBÁÑEZ NARVÁEZ, M.A.;
1973b)
Por último el General de la Compañía, contesta al Padre Ibáñez en los siguientes
términos:
«Reverendo Padre Ibáñez: Ante todo quiero agradecerle su confianza por la información
que me ha enviado de sí mismo y de la situación de la Escuela. Creo comprenderle a
usted muy bien en las circunstancias que le ha tocado vivir. Para una acertada solución
de todo el problema en lo que a usted se refiere, permítame que le recomiende
garantizarse para usted mismo tranquilidad y paz, psicológica y espiritual, juntamente
con una inmensa confianza en su provincial, de manera que pueda existir entre los dos la
amistad y el ambiente que se requieren para buscar la voluntad del Señor en cada
momento, y sobre todo ahora al tratar de asignársele un nuevo servicio.
Acerca de la situación de la Escuela, le agradezco su amplia información. Me consta que
el Padre Provincial y aún el Padre Asistente han hablado con el Padre Bermudo y con
los dirigentes de la Empresa. Ciertamente a la Compañía no le ha de faltar campo donde
servir al Señor en los más necesitados, si de verdad seguimos convirtiéndonos más y más
en esta prioridad en nuestra labor evangelizadora.
Le reitero mi agradecimiento por todos los datos que me aporta y sobre todo y sobre
todo por su disponibilidad ignaciana, de la que personalmente nunca he dudado. Que la
Pascua del Señor nos haga a todos un poco mejores.
Affmo. En Cristo. Pedro Arrupe. S.J…» (ARRUPE, P. S.J.; 1973).
Obviamente y tras la lectura de esta serena carta, en la que no se entra para nada en
el fondo del asunto, se está aceptando implícitamente a nuestro juicio, que el problema de
la Escuela no solo no tiene ya vías de solución, sino que la Compañía de Jesús no está
dispuesta a apoyar con firmeza la continuación de la misma y de la Experiencia, en
cuanto que se aceptan sin más los hechos sin que haya un mínimo detalle de compromiso
por garantizar su continuidad. Por ello y tal como señala Venancio Cermeño y al margen
de que el Provincial de los jesuitas y de que la propia dirección de la SAFA apoyasen
resueltamente la Experiencia, la Compañía, en sus más altas jerarquías no llegó a
considerar nunca la posibilidad de afrontar la responsabilidad de continuar con una
Escuela en la Cuenca, al igual que hacía con otros muchos centros educativos regentados
por jesuitas en otras ciudades.
En consecuencia, creemos que la Escuela SAFA fue de alguna manera abandonada
a su suerte por las altas jerarquías de la Compañía de Jesús, aunque no sabemos si por
razones de imposibilidad económica o por motivos político-ideológicos y de
conflictividad social, aunque nos inclinamos más por estos últimos, ya que las
preocupaciones que realmente importaban a los directivos de la Empresa que como Javier
Benjumea tenían un fácil acceso a la dirección de los jesuitas, eran la conflictividad social
y laboral que se estaba generando en la Cuenca y que atribuía en alguna medida a la
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permisividad y al nuevo carácter ideológico que Manuel Bermudo en su 2º Rectorado
estaba imprimiendo a la SAFA.
Pero con el tiempo, ese carácter social e ideológico de compromiso con el mundo
obrero y que Bermudo contribuyó a impulsar de nuevo en la SAFA, terminaría finalmente
por irse poco a poco suavizando, en el sentido de no permitir ninguna tolerancia con
corrientes ideológicas o partidos políticos de izquierda radical.
Paradójicamente y mientras que nunca hubo ningún tipo de problema en colaborar
con las autoridades gubernamentales y empresariales, independientemente de su signo
político, cuatro años más tarde de que la Experiencia de Riotinto terminara, en 1977, la
dirección de la SAFA expulsaría y despediría al profesor de José María Arranz, por
haberse presentado como candidato a Diputado en las listas del Partido Comunista de
España, un profesor que como hemos podido comprobar a través de numerosos
testimonios de sus alumnos y compañeros, jugó un papel destacadísimo y muy
comprometido con todo lo que supuso la Experiencia en sus vertientes pedagógicas,
sociales y profesionales.

16.7.-

El papel de la Iglesia
«…Miguel Ángel Ibáñez participaba también con nosotros en el Equipo de
Curas, teníamos una gran amistad, hasta el punto que cuando lo echaron, él
se vino a vivir a Nerva con nosotros. Es muy curioso, porque el que estaba
entonces de obispo en Huelva, González Moralejo, no quería que se quedara
allí (era peligroso), y entonces nosotros nos plantamos y dijimos que sí y
entonces lo dejaron…»
Antonio Rioja Bolaños. 2000.
Saerdote de Nerva.
Testigo de la Experiencia.

En el papel jugado por la Iglesia en el desarrollo del conflicto y en las acciones
realizadas para salvar la Experiencia y la permanencia de la SAFA en la comarca hay que
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diferenciar con precisión tres sectores: el sector eclesiástico de la jerarquía oficial
representado por el Obispo de Huelva, González Moralejo; el de la Compañía de Jesús
perteneciente a la SAFA o en niveles de Provincia y por el último el de la Iglesia Popular
representada por el Equipo de Curas Obreros que hacía ya varios años que venía
ejerciendo su labor pastoral y social en la Cuenca.
En cuanto al primero de ellos, el representado por la Iglesia Oficial, los testimonios
recogidos y los hechos probados nos inducen a concluir que efectivamente, este sector
representado por el Obispado de Huelva, se desentendió completamente desde el
principio del Conflicto y aunque facilitó algunas mediaciones, en realidad nunca se
pronunció ni adoptó una actitud beligerante de defensa de la Experiencia y de la Escuela,
más bien nos inclinamos a creer lo contrario, ya que desde la creación de la Escuela
SAFA en 1959 y aunque su llegada fue recibida con bendiciones, las relaciones entre la
Comunidad de Jesuitas y el Padre Gil Varón con el párroco de Riotinto no fueron
precisamente amables y de colaboración mutua, de acuerdo con los datos que hemos
podido obtener tanto de la Revista Villa Aldea como de la correspondencia de Gil Varón.
El Obispado no contribuyó a la salvación de la Escuela ni de la Experiencia.
Alegando desinformación y en respuesta a la petición del Rector de la SAFA, Manuel
Bermudo para que interviniera en ayuda de la Escuela, el Obispo González Moralejo se
disculpa afirmando que «…quisiera ayudarle y que vd. me ayudara…» (GONZÁLEZ
MORALEJO, R.; 1973) cuando en realidad el Obispo estaba perfectamente enterado de
todo lo que sucedía, tanto por el propio Director de la Escuela, Miguel Ángel Ibáñez,
como por los propios sacerdotes del Equipo de Curas, así como también por Calvo
Sotelo, del que había recibido varias cartas y al que facilitó una reunión con el Equipo de
Curas.
Respecto al segundo sector representado por la Comunidad Jesuita Provincial y los
responsables de la SAFA, nos inclinamos a pensar que aunque hubo ciertas ambigüedades
dados los diferentes puntos de vista que se tenían en relación a la Experiencia, no hay que
olvidar que Gil Varón nunca estuvo de acuerdo con la misma, lo cierto fue que en el
tramo final del Conflicto, cuando ya se puso en juego la permanencia de la SAFA y no
solamente la continuación de la Experiencia, la actitud adoptada fue claramente en
defensa tanto de la Escuela como de la Reforma Educativa emprendida. De hecho el valor
que desde el Rectorado de la SAFA se concedió a la misma fue enorme, hasta el punto de
ponerla como modelo de intervención pedagógica, ya que en 1972 fueron los profesores
de Riotinto los encargados de impartir un Curso de Perfeccionamiento del Profesorado de
la SAFA para todo el personal docente de la Institución.
Paralelamente las gestiones llevadas a cabo por Manuel Bermudo para salvar la
SAFA y la Experiencia fueron muy intensas y su compromiso, aunque después de la
lectura de su obra de 1996 parezca deducirse una cierta actitud de resignación y reproche
por la actitud mantenida por Miguel Ángel, fue claro y a nuestro entender honesto,
aunque ingenuo, desde los primeros momentos. Honesto, porque el movimiento de
renovación evangélica, conciliar y pedagógica que estaba llevando a cabo como Rector de
la SAFA era fruto de su convencimiento y de su esfuerzo, e ingenuo porque no supo
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calibrar el poder y la influencia de la Empresa, así como tampoco la actitud de retirada y
resignación de las altas jerarquías de la Compañía de Jesús.
Por último y en cuanto al sector eclesiástico más resueltamente comprometido en la
defensa de la Escuela, de la Experiencia de Reforma y de la persona de Miguel Ángel
Ibáñez, fue sin duda el representado por el Equipo de Curas de la Cuenca, que a su nivel y
en su ámbito hizo todo lo posible para que la Escuela SAFA y la Experiencia
permaneciesen en la Cuenca.
Como prueba de este compromiso, baste el testimonio de la homilía que se leyó en
todas las parroquias de la Cuenca (EQUIPO DE SACERDOTES; 1973), testimonio que
dada su importancia y su valor histórico reseñamos en su totalidad.
« Cuenca Minera de Riotinto. Abril de 1973.
Sres. Directivos de la Unión de Explosivos Riotinto S.A.
MADRID
Muy sres. Nuestros:
Nos creemos en la obligación de dirigirnos a Vdes, ante la situación creada entre
la UERT y la Escuela Profesional “Sagrada Familia" de Riotinto. Vemos las
repercusiones tan graves que está creando en la Cuenca este conflicto. En las familias,
en los chicos, en el mismo sistema educativo y en la Iglesia.
Somos sacerdotes de estos pueblos mineros, (pueblos marcados por la opresión, el
miedo y el fatalismo), que queremos vivir nuestra fe cristiana. Y desde ella os escribimos.
Nos da la impresión de que para Vdes. la persona humana no cuenta. Que los de
aquí son sólo cosas, objetos y máquinas que podéis manipular desde vuestros sillones de
cuero, a 600 km. De distancia. Que lo importante son los dividendos y que la suprema
norma de derecho es salvar un orden público que os permita lograr vuestros objetivos.
Necesitáis del pueblo y de la juventud que se prepara al trabajo. Pero en vuestra
“generosidad” los queréis preparar con vuestros esquemas burgueses; porque es
peligroso que sean ellos los autores de su propia libertad, los artífices con su esfuerzo de
su propia personalidad obrera. Los queréis manejados, domaditos, hechos a vuestra
imagen y concepción de vida. Decidís y no contáis con ellos.
Ya estamos acostumbrados, por la larga historia de vuestras actuaciones con los
obreros. No queréis dialogar con los que son verdaderos responsables. Poco os importa
su esfuerzo de poner en práctica con imperfecciones -¿Por qué no?- la reforma educativa
dictada por el Ministerio. Poco os importa la compenetración en la tarea común con el
cuadro de profesores. En el fondo os molesta esta Educación que está haciendo personas
y no máquinas de vuestro sistema. Es por eso por lo que queréis expulsar a la “Sagrada
Familia” y echar al traste toda una reforma educativa; aunque se quiera encubrir con la
cortina de humo de la “crisis de la pirita”.
Ya nos gustaría saber vuestras reacciones si todo este manejo desde arriba, con
imposiciones y sin diálogo con los interesados, sucediera en los colegios donde se
educan vuestros hijos.
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Y todo esto se agrava, cuando en el fondo, lo que os molesta es que esta reforma la
hayan hecho los “jesuitas”, que han estado tantos años a “vuestro servicio” y han sido
los realizadores de vuestra “preocupación social”. Os sentisteis anchos cuando creasteis
la Escuela. Formados muchos de vosotros con los jesuitas, veíais que estaban con
vosotros y que os servirían a la hora de hacer un “gesto” social con el pueblo. Ahora,
que gracias al Espíritu de Dios, la Iglesia está volviendo, no sin dificultades, a lo que fue
en el principio (servidora del pueblo pobre), la veis enemiga. Y no echáis a nuestro
compañero sacerdote por su incompetencia profesional, sino por ser consecuente con
este planteamiento cristiano de servir al pueblo y de hacer personas libres. Y para ello
usáis el desprestigio y aún la calumnia.
Además, ¿Por qué os consideráis propietarios de la Escuela? Más bien la Escuela
es de los alumnos. Ellos son los herederos de aquellos y estos obreros que con su sudor,
su silicosis y su sangre derramada, os están dando el cobre. Todos ellos soñaron y
sueñan con esta savia nueva que intenta abrirse camino como personas libres en un
mundo que domináis. Y vosotros, los listos, decíais que es vuestra, desde vuestros bancos
y Consejos de Administración.
“Es que se están convirtiendo en “hijos de la ira””, decís. ¿Tenéis miedo
entonces?
No es para tanto. Lo habéis hecho tan bien que... ya veis. ¿Tenéis traslados? Y os
obedecen como borregos, uniéndose a esa gran masa de emigrantes que sufre el
desarraigo, la soledad y la miseria a veces. ¿Los despedís? Y ni se mueven. ¿Os llevan a
los tribunales? Y siempre pierden. ¿Los jubiláis a los 54 años? Y, calladitos matan su
fracaso y su soledad en las tabernas. ¿Qué importa que dentro de cinco años, con las
pensiones que les dejáis, tengan que mendigar el hospedaje obligatorio en casa de los
hijos. ¿Necesitáis comparsa? Compráis algunos y los ponéis como jurados y enlaces que
se pasean como señoritos por las calles.
No temáis, controláis el sistema y todo juega a vuestro favor. Llevará mucho
tiempo el despertar de este pueblo fatalista que piensa y siente desde que nace que
“contra la Empresa no hay quien pueda”.
¿O es que tenéis miedo a los cristianos que quieren seguir a ese Jesús que dijo:
“Dichoso el rebelde con hambre de justicia. El de corazón grande para compadecerse de
la miseria ajena y arrancar la raíz que la produce. El que sabe mantenerse tranquilo en
lo más duro de la lucha porque posee mansedumbre. El que no tiene dobles intenciones
porque es limpio. El que sabe construir la paz verdadera. El que no tiene miedo a la
persecución”?
Y es con este Espíritu con el que os queremos hablar.
Jesús nos dijo amar (incluso al enemigo); pero nos dio con su vida el estilo de
hacerlo. Creemos como cristianos que os tenemos que amar diciéndoos todo esto, para
que os despojéis de vuestros egoísmos, intereses económicos y ambiciones personales.
Porque la persona y su formación, estos chicos de esta Escuela, valen más que todos
vuestros capitales.
Y da la casualidad que esta carta sale en Semana Santa. ¿Tenemos conciencia de
que Cristo sigue sufriendo hoy? ¿Y que todos somos culpables?. “Lo que hacéis a uno de
los más pequeños a mí me lo hacéis”. Porque Él es el silicoso de vuestras minas al que
teníais sin pensión arreglada; el obrero de vuestras muchas contratas, con su
eventualidad y sus deshoras; el que vive en casas sin las mínimas condiciones de higiene;
al que le hacéis emigrar; y el jubilado que se aburre. Y al que nosotros seguimos tal vez
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adormilándolo con una religión de la resignación y la fatalidad; al que no le decimos
con nuestra vida lo que creemos y no le presentamos el verdadero rostro de Cristo,
manteniéndolos alejados de Él.
Todos somos culpables de este Cristo sufriente. Los que dan órdenes de seguir
hiriéndole y los que callan por cobardía ante el sufrimiento que continúa.
Pero Cristo resucitó. Y es la Resurrección el triunfo de las esperanzas de los
pobres. No salió vencedor el poderoso; sino el Amor del Pobre perseguido. La
Resurrección es la Liberación de todas las esclavitudes, de todas las miserias humanas,
de todos los egoísmos, de todos lo miedos. Los nuestros, los vuestros y los del mundo
obrero.
¿Nos esforzaremos en resucitar todos?
Atentamente les saludan.
Francisco Fernández Eugenio. Párroco Arcipreste de Nerva.
Juan García Muñoz. Coadjutor. Nerva.
Antonio Rioja Bolaños. Coadjutor. Nerva.
M. Cirilo Arroyo Arrayás. Párroco. La Dehesa (Riotinto).
José Ramos Ramos. Párroco. Riotinto.
Miguel González Menguiano. Párroco. El Campillo.
Julio Navarro Sánchez-Toscano. Párroco. Campofrío.
PD : Al dar cierta difusión a este escrito, no creemos exponer nada que sea desconocido
y nos sentimos movidos a contrarrestar las divulgaciones en sentido contrario hechas por
la Empresa. Además de ser un problema que afecta a estos pueblos.»
Como fácilmente puede desprenderse de este impresionante documento, las
razones que los sacerdotes de la Cuenca esgrimen como justificaciones para que la
Empresa UERT liquide la Escuela son claras. Bajo la apariencia de que las razones eran
exclusivamente económicas se escondía la contundente oposición a una manera de
entender y practicar la educación que no era compatible con los planes y los objetivos de
la Empresa. Si bajo la cultura y la óptica empresarial lo que se pretendía era obtener
obreros bien formados técnicamente, lo que en el fondo también se perseguía era que la
larga historia de resignación y victimismo de la Cuenca continuase, para lo cual lo
importante era que los obreros quedasen seducidos por las comodidades de una cultura
burguesa al mismo tiempo que se doblegaban a la secular resignación y fatalismo de toda
la comarca. Y obviamente, lo que se hacía en la Escuela, al promover el desarrollo
humano en todas sus facetas y con todas sus consecuencias, no podía permitirlo una
Empresa a la que comenzaban a lloverle los conflictos por todos los lados.
Como no podía ser de otra manera y al quedar informado Calvo Sotelo de la misiva
de los sacerdotes, misiva que además de leerla en todas las parroquias y distribuirla
ampliamente, le enviaron expresamente ya que estaba dirigida a él como representante y
responsable del Consejo de Administración de la UERT, su respuesta no se hizo esperar y
a cada uno de los sacerdotes firmantes les envió la siguiente carta (CALVO SOTELO, L.;
1973):
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« Reverendo padre:
Nos han enviado ustedes una carta destinada en realidad a la difusión y a la
demagogia; apenas hay en ella un párrafo que respete el 8º Mandamiento. Acusan,
juzgan y sentencian ustedes algunas personas sin conocerlas, sin haberlas oído y sin
haberse molestado tampoco en conocer o comprobar los hechos o las actitudes que les
atribuyen. Pero estas personas han aprendido hace tiempo a no defenderse de los
Sacerdotes, y no van a salir a pelearse con ustedes: van sencillamente, a poner la otra
mejilla. Vuelvan ustedes a pegar y a insultar si creen que así cumplen con su deber, y
acepten que los demás sigamos cumpliendo con el nuestro.
Pero si de verdad un día quieren hablar con nosotros serenamente, sin
propagandas ni agresiones, sobre los problemas que hay planteados, bastará una señal
para que acudamos a la cita. Así se lo he ofrecido hace más de un año a ustedes a través
del Señor Obispo de Huelva, y mantengo aquel ofrecimiento.
Atentamente.
Leopoldo Calvo-Sotelo.
Esta carta fue enviada a cada uno de los sacerdotes firmantes de la homilía de
solidaridad con la Escuela, de tal manera que después de las gestiones realizadas por el
Obispo González Moralejo, la perseguida reunión de Leopoldo Calvo Sotelo, se produce
finalmente en Huelva, reunión de la que ofrecemos el testimonio de uno de los asistentes,
el sacerdote Juan García Muñoz
«…Lo que recuerdo de la entrevista con Calvo Sotelo, después de enviarme la carta, es
que me llevé varias horas el día anterior dándole vueltas, cuando hice la carta por la que
nos contestó.
Calvo Sotelo llegó a Riotinto en un avión privado y la reunión se hizo en un campo
neutral a petición suya, y se hizo fuera de la cuenca, como si fuese una batalla. Se hizo en
la casa de ejercicios de Huelva. A partir de la carta que se mandó y que habíamos leído
previamente en todas las parroquias, el envió una queja a todos nosotros y también envió
una queja al obispo y entonces él le dijo al Obispo de que manera quería entrevistarse
con nosotros, porque además él se había enterado de que yo había ido a Galdácano con
las familias trasladadas y de alguna manera estaba preocupado, no fuésemos a montar
algo más gordo y además todo aquello estaba saliendo en la prensa, en Madrid, por eso
Calvo Sotelo le dice al Obispo que quiere tener una entrevista con nosotros en campo
neutral y el obispo ofreció la casa de ejercicios. Pero el Obispo no quiso entrar en el
asunto, se mantuvo al margen y allí estuvimos con él y con el jefe de la mina, Carlos
Martí.
En aquella conversación dominó la dialéctica. Se pronunció a favor de la
nacionalización de la Escuela porque no podía soportar tanto coste y además se había
traicionado la línea, un poco lo que yo le decía en la carta, que los jesuitas habían
estado siempre con los ricos pero que ahora estaban con los pobres y por eso se había
puesto en su contra.
En aquella entrevista se habló de la carta, de los problemas de la Escuela y del
proceso de reconversión que se había puesto en marcha, de traslados y reducción de
plantilla. A él le importaba un pimiento que un grupo de profesores hiciera lo que
quisiera o se quedasen sin trabajo, lo que sí le importaba era que un grupo de curas
estuviesen dinamitando un proyecto empresarial que él tenía y esa era en mi opinión el
tema de fondo. En aquella entrevista estuve yo, estuvo Rioja, estuvo Pepe Ramos y Cirilo,
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que le dijo: “-Vamos a ver, es que..., es que vosotros vais a esquilmar. A vosotros la vida
humana os interesa muy poco, tan poco, tan poco, que yo me como todos los día huevos
con polvo dentro, porque las gallinas están silicóticas perdidas, porque el vacie lo tenéis
impresentable”.
Yo no sé si tú conocerás La Dehesa, pero allí los camiones día y noche echaban
las escorias, y el que no tenía silicosis, estaba a punto de cogerla aunque no trabajara.
En aquella reunión con Calvo Sotelo, su actitud era la de justificar lo que se
estaba haciendo y lo que nosotros criticábamos era que culpabilizaba a los directores
que tenía allí, es decir, a Carlos Martí. Es decir, yo soy aquí el que organizo. Un poco
así, con el hieratismo que él tiene, la pose esa de la esfinge: Le decía al otro: “Apunta y
soluciona ese problema porque sois unos inútiles”. Ese era el estilo de Calvo Sotelo y así
él quedaba puro y limpio, cuando en realidad era el responsable y el instigador número
uno.
Yo lo mandaba a callar porque no nos dejaba hablar y que un curilla así, con
pantalones vaqueros le hiciera frente, imagino que no le sentaría muy bien. » (GARCÍA
MUÑOZ, J.; 2002).

16.8.-

Conclusiones

De aquel curso escolar 1972-73, que fue el último de la Experiencia y de la
presencia de la SAFA en la Cuenca y como hemos descrito en las páginas precedentes,
entendemos que hay que analizar a efectos de los objetivos de nuestra tesis, tres aspectos
que nos parecen esenciales:
1.

Que las empresas capitalistas son objetivamente incompatibles con los objetivos y
finalidades de una Educación que pretenda ser Personalizada, Comunitaria y
Liberadora. O dicho en otras palabras: que los valores, las ideas, los conceptos, las
opiniones, los juicios e incluso las técnicas del mercado son radicalmente
contradictorios con las finalidades del desarrollo humano y sobre todo de valores
de cooperación, solidaridad, justicia, igualdad, democracia, etc. Y por tanto, sin
una Empresa permite, tolera o consiente Experiencias de este tipo, siempre lo hará
hasta unos ciertos límites, es decir, hasta aquellos que no pongan en cuestión la
estabilidad y la armonía de las relaciones laborales y por consiguiente de la
productividad. Las empresas no entienden de libertades ni de educación, las
empresas por muchas técnicas psicosociales que pretendan aumentar la percepción
de identidad y de participación de sus trabajadores, lo que a la postre reclaman es
simplemente obediencia y sumisión, porque su finalidad no es otra que la
maximización de beneficios.

2.

¿Deben permanecer las Escuelas al margen de la realidad social y de los conflictos
de diversa índole que en ella se desarrollan? ¿Debe afrontar la Escuela la tarea de
formar ciudadanamente a las personas en el conocimiento social y en el
compromiso para la solución de problemas colectivos, o por el contrario debe
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abstenerse? Aunque la Experiencia puede ser valorada y analizada desde muchos
ángulos, si hay alguno en los que sobresale es precisamente el relativo a la síntesis
realizada entre la actividad educativa desarrollada y la respuesta que los propios
alumnos dieron a la realidad social con su esforzado, valeroso y continuado
compromiso por salvar la Escuela y la Experiencia. En otras palabras: la auténtica
educación y formación adquirida no residió tanto en las actividades formales de
adquisición de conocimientos, sino en la combinación de reflexión y acción sobre
una realidad que es vivida como problema y a la que hay que dar respuestas desde
la ética, el estudio, el compromiso, la creatividad y el juego.
3.

Que todas las instituciones sociales, ya sean éstas de carácter político, religioso,
cultural, educativo o económico, llegada una determina fase de su desarrollo
atraviesan por procesos burocratización que los alejan de los fines originales
pretendidos y de alguna manera se inmunizan ante los cambios, procurando
controlar las disfunciones y las disensiones con el fin de que no pongan en peligro
la estructura secular piramidal de la organización. Bajo la supuesta finalidad de
velar por las finalidades originales en realidad por lo que se vela es por la ausencia
de conflictos, y una aparente armonía que lo que en realidad esconde es una
cobardía y falta de astucia para comprometerse con los fines originales. Si en las
páginas precedentes creemos haber demostrado que la Experiencia es un fiel reflejo
de las finalidades educativas que inspiran y conforman el Paradigma Pedagógico
Ignaciano, ¿Por qué la Compañía de Jesús en sus más altas jerarquías no asumió el
riesgo de continuar con la Escuela y con la Experiencia? ¿Por qué el Padre Arrupe
no prestó más atención a esta obra educativa de liberación y de espíritu ignaciano?

En cuanto al final de la Experiencia y la expulsión de la SAFA, no hay dudas de
que fue algo que valoramos como absolutamente injusto, desproporcionado y unilateral,
aunque no exento de posibles explicaciones.
De una parte nos encontramos con la explicación económica que aunque podría
resultar creíble, dada la crisis de la pirita y el denodado empeño de Calvo Sotelo por
orientar la política empresarial a deshacerse de todos los gastos sociales que
tradicionalmente la Empresa había sufragado y no exclusivamente de la Escuela, lo cierto
fue que a Calvo Sotelo se le ofreció una propuesta concreta para la permanencia de la
SAFA, propuesta consistente en la desvinculación progresiva de la misma y que
obviamente se podría haber negociado. Por tanto no creemos que las razones fuesen
exclusivamente económicas porque el problema la Empresa no era que tuviese pérdidas,
cuando la Río Tinto Patiño incluso se ofreció a subvencionar los estudios de los hijos de
sus operarios.
Por otro lado y dado el prestigio social del que gozaba Calvo Sotelo, prestigio que
años más tarde le serviría para acceder a la más altas instancias del poder político,
llegando a ser Presidente de Gobierno, el hecho de que una Escuela de pueblo le estuviese
quebrando la cabeza y lo estuviese poniendo en evidencia en diversos medios de
comunicación del país, y que incluso un pequeño grupo de adolescentes consiguieran
hacerle perder la calma, entendemos que de alguna manera podía representar una afrenta
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a su autoestima o a su orgullo personal. Y si al mismo tiempo a esto se añade el conflicto
social y laboral público que había sido manifiesta y claramente denunciado por el Equipo
de curas, en relación a la política de reconversión salvaje y de los traslados a Galdácano,
el temor de Calvo Sotelo a que todo eso se sobredimensionara era aun mayor, sobre todo
porque la nueva Empresa UERT llevaba muy poco tiempo en funcionamiento y nada más
que se había creado ya comenzaban a lloverle los problemas como el de la pirita y las
protestas y movilizaciones de la reconversión de despidos y jubilaciones.
Aunque no podamos confirmarlo de forma directa con el protagonista, nos
inclinamos a pensar de acuerdo con los diversos testimonios recogidos que Calvo Sotelo
adoptó una actitud de huida hacia delante, manteniendo la doble faz del dialogador sereno
que hace responsable a sus funcionarios y directivos locales de los errores e
incompetencias, pero al mismo tiempo de jefe inflexible que tenía ya más que decidido el
acabar con la Escuela. Y a esta decisión, basada más en razones de obcecación y
autoritarismo el hecho de que existiesen al mismo tiempo problemas económicos pues le
vino muy bien, una obcecación y autoritarismo que quedaron probadas tanto en el hecho
de arremeter contra la persona y la figura del Director de la Escuela, Miguel Ángel Ibáñez
como en las reacciones que los alumnos que fueron a Madrid nos relatan.
Por tanto nos inclinamos a pensar que la terminación de la Experiencia y de la
SAFA obedeció, por mucho que Bermudo diga que la actitud de Miguel Ángel con su
dialéctica contribuyó a empeorar las cosas, a la exclusiva voluntad autoritaria de
Leopoldo Calvo Sotelo, una voluntad que quería hacer visible ante toda la comarca para
dejar bien patente de quien era realmente el que ostentaba el poder de hacer y deshacer.
En definitiva creemos que fue el resultado de una firme posición que no estaba dispuesto
a rectificar bajo ningún concepto, ya que de lo contrario quedaría mermada de alguna
manera su credibilidad como gestor de los intereses de la UERT así como la firmeza
exigida para llevar a buen puerto los objetivos empresariales independientemente de las
consecuencias humanas que esos objetivos lleven aparejados. Dicho de otra manera: la
desaparición de la Escuela SAFA y de la Experiencia estuvo causada básicamente por un
problema de poder y control, tanto en el sentido económico de deshacerse de gastos
sociales que ya no se consideraban oportunos como en el sentido político e ideológico de
dejar bien patente de una forma aleccionadora quién era el que realmente tenía el control
y el mando efectivo sobre las situación y las relaciones laborales.
De todas maneras no acabamos de entender y tal vez esto será un misterio que
quedará siempre sin desvelar por qué la Compañía de Jesús desde las altas jerarquías dejó
la Escuela a su suerte y no movió todos los resortes y posibilidades a su disposición para
que la Escuela continuara, sobre todo cuando en otros tiempos el acceso a las autoridades
gubernamentales era la base para que los centros de jesuitas ejercieran su labor sin
obstáculos. ¿Hubiese ocurrido lo mismo si se hubiese tratado de un Centro de Ciudad con
larga tradición educativa? ¿Hubiese salido la SAFA de la Cuenca si no se hubiese llevado
a cabo la Experiencia? ¿Fue determinante el hecho de que la Escuela estuviera en un
lugar con una larga tradición de explotación y de lucha obrera?
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En cualquier caso, y como nos señala uno de los alumnos de la Experiencia,
aquella lucha y aquellos esfuerzos valieron la pena porque fueron la semilla del resurgir
del movimiento obrero en la cuenca y del nacimiento de grupos políticos comprometidos
con valores democráticos y de justicia social, pero que además supusieron para ellos la
más importante de las transformaciones personales de sus vidas: aprendieron a tener fe en
sí mismos, en sus posibilidades y sobre todo en el valor del compromiso social, de la
colaboración, de la unidad, de las decisiones colectivas y de la solidaridad, por eso más
que la pérdida de una batalla fue en realidad el inicio de una gran guerra, la guerra por la
conquista de la democracia, una guerra que no ha terminado todavía y que hasta hoy
sigue patente en la vida cotidiana de todos los pueblos de la cuenca.
Por último y aunque la responsabilidad principal de la terminación de la
Experiencia y de la SAFA la tuvo Leopoldo Calvo Sotelo, ésta fue compartida también
por las autoridades de un Ministerio de Educación y Ciencia que estaba desarrollando una
Ley, la LGE, que como todas las leyes educativas no son más que un conglomerado de
hermosas palabras que cuando los profesores deciden honesta y coherentemente llevarlas
a cabo, son las mismas administraciones educativas las que se encargan de reprimir,
suavizar o cuando no de desnaturalizar y vaciar lo que de auténticamente educativo tienen
las propias leyes promulgadas años antes.
De hecho y aunque la Experiencia puede ser perfectamente considerada como la
expresión concreta de los principios y lar normas establecidas en la Ley General de
Educación, para las autoridades educativas la Experiencia había llegado demasiado lejos
y por tanto las autoridades ministeriales no movieron un solo dedo por continuar el
movimiento de renovación pedagógica iniciado y eso a pesar de que lo en Riotinto se
hacía era ya conocido en toda España y en los ámbitos pedagógicos y educativos más
innovadores. Por ello la Escuela, al ser nacionalizada, no solamente volvió de forma
unilateral a los antiguos métodos, sino que también fue diezmada en sus efectivos
profesionales, ya que de los profesores más comprometidos con la Experiencia no quedó
ninguno en la Escuela, una Escuela que de llamarse "SAFA" pasó ahora a denominarse
"Francisco Franco", para que quedase bien visible donde residía el poder, la voluntad
política y el control de las decisiones.
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17.-

Valores y actualidad de la
Experiencia
«…Estos chavales no sólo tenían un bagaje de su profesión, sino que tenían
algo fundamental: estaban preparados para la vida y esto para mí es lo más
importante. Ellos sabían que eran alguien, más que servir para hacer
tuercas…»
Juan García Muñoz. 2002.
Sacerdote de Nerva.
Testigo y colaborador de la Experiencia.

A pesar de que aquel curso 1972-73 se presentó como el más fatídico de toda la
historia de la Escuela, ya que fue la materialización de una injusta muerte anunciada, los
alumnos que vivieron aquella primavera llena de ilusión, compromiso y coraje por querer
salvar la Escuela y la Experiencia, coinciden en afirmar que precisamente aquel curso fue
el más valioso de todos y en el que aprendieron más intensamente a ser personas.
Sin embargo la profundidad del valor educativo de aquel último curso de la SAFA
en Riotinto, fue algo que se descubrió más tarde, pero que comenzó a ponerse de
manifiesto en las acciones que a lo largo del curso siguiente se realizaron, y cuando la
Escuela SAFA y la Experiencia ya habían desaparecido.
La noticia definitiva de la desaparición de la SAFA llegó en el mes de agosto de
1973 y en los primeros días de septiembre, la Delegación Provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia en Huelva, después de haberse puesto de acuerdo con la Empresa,
nombra como Director de la nueva Escuela al profesor Luis Cassá, una Escuela que a
partir de aquel momento deja de ser SAFA para pasar a llamarse "Generalísimo Franco",
una denominación que ya de por sí prefiguraba el carácter pedagógico que comenzaría a
predominar.
Todo el personal de aquella Comunidad Educativa que participaba en una de las
experiencias de democracia educativa más singulares que ha dado la historia de la
educación en nuestro país, quedó prácticamente diezmado.
Del profesorado hubo un grupo que deseó permanecer en Riotinto en la nueva
Escuela sin SAFA y sin la Experiencia que iba a gestionar a partir de aquel momento el
Ministerio de Educación. Otro grupo fue "invitado a marcharse" porque la nueva Escuela
que se creaba a iniciativa del Ministerio contaba con el asesoramiento de la Empresa, que
de alguna manera determinó cual debía ser el personal más adecuado, es decir, aquel que
no se hubiese destacado como muy comprometido con la Experiencia. A este segundo
grupo que al desaparecer la SAFA y quedar proscrita la Experiencia se quedaron sin
trabajo, la propia SAFA le ofreció trabajo en otros Centros, pero entre ellos hubo dos
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profesores fuertemente comprometidos que declinaron el ofrecimiento de la SAFA y
pusieron una demanda ante la Magistratura de Trabajo por despido improcedente. Se
trataba de los profesores Joaquín Moya y José María Arranz, los únicos que
permanecieron en la Cuenca con la intención de gestionar las demandas realizadas y
coordinar la realización de un libro colectivo sobre la Experiencia, que sería finalmente el
que se editó en 1976.
De los alumnos, la mayoría de ellos continuaron sus estudios permaneciendo en la
nueva Escuela "Generalísimo Franco". Otros se matricularon en el Instituto de Nerva.
Algunos continuaron sus estudios en la Universidad Laboral de Córdoba y finalmente
otro grupo abandonó sus estudios y se fueron a trabajar por diferentes lugares de España.
Pero lo más destacable para cada uno de estos grupos, es que todos continuaron en los
cursos siguientes organizando y realizando actividades que había aprendido en la Escuela
SAFA, actividades en relación a la gestión democrática, las asambleas de clase, la
participación, la colaboración y ayuda mutua, el trabajo autónomo, etc. Veamos estas
actividades con algo de más detalle.

17.1.-

El curso escolar 1973/74
«…Aquello acabó mal porque se provocó su retraso. La intención de la
SAFA era mantenerse en el Centro con Ibáñez a la cabeza y se aguantó
hasta última hora. En el verano se acabó con el sistema de la noche a la
mañana y se llamó a Luis Cassá para que echara a andar el Centro y en
septiembre nos encontramos con un sistema distinto, con unos profesores
distintos y también con miedo…»
José Manuel Muñoz Fernández. 2001.
Alumno de la Experiencia.
«…Ibáñez, Chema y yo seguimos allí trabajando durante el año 73/74, una
vez terminada la Experiencia, pero no en la Escuela. Estábamos en Nerva y
lo que hacíamos era recopilar todo el material. Nosotros estábamos
esperando el juicio, que se aplazó tres veces y claro, todo eso fue casi nueve
meses esperando que el juicio saliera. En ese tiempo Chema y yo pedimos el
paro y lo que hicimos fue vivir de lo que nos daba el paro e ir recopilando
todo el material para hacer después el libro. Hacíamos también actividades
sociales, fundamentalmente trabajar con grupos de jóvenes, los mismos
chavales que seguían en la Escuela pues íbamos reflexionando sobre lo que
iba sucediendo ese curso en la Escuela. Después hicimos también otra cosa
muy interesante, que era hacer seguimientos y encuentros con los alumnos
que habían estado en la Escuela y que estaban en diferentes sitios de la
geografía española estudiando, trabajando. Manteníamos con ello
correspondencia y la correspondencia que nos enviaban la pasábamos a
unas hojas multicopiadas y después se la enviábamos otra vez a los alumnos
con el fin de que todo el mundo se enterara de la opinión que tenían los
alumnos de los respectivos sitios en los que estaban estudiando o
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trabajando. Esperábamos a las Navidades y un día de esa época de
Navidades, hacíamos una asamblea donde se ponían en común las vivencias
de cada uno en los respectivos sitios…»
Joaquín Moya Chacón. 2000.
Profesor de la Experiencia.

Tras la desaparición de la SAFA en aquel verano de 1973, el nuevo curso escolar
se inicia con el nombramiento como director de Luis Cassá, profesor que fue también de
la Escuela y de la Experiencia, pero que finalmente se hizo responsable de poner el nuevo
Centro en marcha llevando a cabo la contrarreforma e iniciando la vuelta al viejo sistema
que era y sigue siendo el habitual en la mayoría de los centros, aunque obviamente por
mucha marcha atrás que se quisiera dar, las cosas ya no volverían a ser las mismas de
antes.
De esta circunstancia el propio protagonista de los hechos nos da cuenta de lo
sucedido, un testimonio en el que se reflejan tanto el cambio radical que sufre la Escuela,
que obviamente ya no es la misma, aunque permaneciese en las mismas instalaciones,
como el destacado papel realizado una vez más por los alumnos, unos alumnos que
habían sido tocados, si se puede hablar así, por el espíritu de libertad, actividad, reflexión
y autonomía que habían aprendido y vivido en la SAFA.
«…Cuando terminó todo yo me quedé absolutamente solo. Primero cuando acabó el
curso, en el mes de julio yo desconecté y me fui a Barcelona a buscar trabajo y dos días
antes de que me fuera a la Olivetti de Barcelona me llamó el Delegado de Educación y
me dijo que si me interesaba la plaza de “Comisario-Director” y yo le dije que sí y lo
que me movió a ser director del Centro fue el grupo de personas que se quedaba aquí sin
oficio ni beneficio. Mi padre, el del torno, el de automóvil, compañeros míos de mi misma
edad, porque la SAFA en su día, a finales de septiembre, ofreció trabajo a los que se
fueron, a todos. Yo preferí quedarme y cuando se enteró Bermudo, me mandó una carta
personal ofreciéndome un trabajo y yo le dije que se lo agradecía mucho, pero que aquí
había un grupo de personas que yo entendía y que si yo me quedaba pues podíamos salir
un poco adelante. Yo era la única persona con titulación. Yo pienso que el Delegado me
lo ofreció por eso, aunque sé que la Empresa estaba detrás. No tengo ni idea de que
camino llevaron para que me lo ofrecieran a mí. La Administración no se hacía cargo de
nada. Yo partí de cero y tuve que montar el Centro entero y me vi en la necesidad de no
llamar a ninguno de los que se fueron en el sentido en que creía que si no cambiaba el
Centro de manera radical, en el sentido de no repetir la historia o de no seguir con la
misma historia, tomé la decisión de que toda aquella persona que estuviese más
implicada en el tema de la Reforma, pues le dije: “Lo siento mucho”. ¿Qué hago yo
trabajando en un Centro con gente con la que yo al final rompí? Y yo no quería saber
nada, porque si a mí me encargan una responsabilidad y yo la acepto voluntariamente,
pues me toca el muerto ese. Inmediatamente de eso vino la demanda. Pusieron una a la
SAFA, otra a la Empresa y otra a mí, pero la mía no pudo fructificar porque yo era un
representante de la Administración. Estas personas, Quini y Chema, me veían como un
esquirol y cortaron conmigo
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Los alumnos tardaron en adaptarse a la nueva situación porque a la vez se daban
dos circunstancias, una en el Centro y otra fuera del Centro. Yo seguí con las asambleas
porque estaba acostumbrado y tenía tablas. Recuerdo que hice una asamblea al principio
y les dije “hemos tenido un año malísimo en el que ha habido depresiones gordas,
incluso de profesores y tenemos que colaborar entre todos un poquito” y entonces me
dice uno “Bueno Luis, para hablar contigo lo primero que hay que hacer es nombrar el
Consejo de Delegados” y les contesté “No, no, primero os tenéis que acostumbrar a
entrar en clase todos los días, a tener un poquito de disciplina (que era una de las cosas
que yo noté que más falló) y si está todo el mundo a las 8 y 30, pues todo el mundo a las
8 y 30 y nos tenemos que acostumbrar a trabajar un poquito con método y cuando
estemos centrados y esto empiece a andar un poco y cada uno haga lo que pueda,
entonces en este trimestre haremos otra asamblea y decidiremos lo que sea”. Y la gente
empezó a entrar, pero un grupo de ellos tenía sus reuniones en Nerva.
Entonces todo lo que tú intentabas decirles para tranquilizarlos y sosegarlos se
convertía en que llegaban aquí al día siguiente por la mañana y todo para atrás y yo
resulta que únicamente tenía pensado hacer una asamblea al principio de curso y otra al
finalizar el trimestre, y resulta que tenía una cada semana por lo que el grupo de
delegados que salió era el que tenía que salir.
Hubo intentos de boicotear lo que estábamos haciendo, pero cuando los profesores
nos dedicamos a trabajar, a trabajar y a trabajar, evidentemente haciendo menos
hincapié en lo extraescolar, y así poco a poco esto comenzó a funcionar otra vez.
Me considero honrado y agradecido por lo que hice, después de eso me llevé de
director doce años, hasta 1985. Me tocó el atentado de Carrero Blanco siendo director y
me encontré todas las pizarras llenas de panfletos. Los alumnos estaban
superconcienciados, estaban al día de todo lo que pasaba en el país. Fue la primera vez
que yo escuché cantar el “No nos moverán”. Aquello fue una escuela de formación
política increíble.
Fue también un año de tensión porque también tuve que ir a juicio cada veinte
días, pero nosotros no cortamos radicalmente con el método de personalización pero sí
con la libertad de horarios.
Los alumnos tenían toda la libertad para expresar su opinión siempre que
quisieran, ahora, yo lo único que no tragaba era que vinieran a decirme que algo estaba
mal sin que trajesen una alternativa. “Si no la tenéis no vengáis a hablar. Que en clase
hace frío, pues ¿No podéis ustedes hacer que ningún gamberro rompa los cristales?"…»
(CASSÁ, L; 2001).
En aquel nuevo y regresivo curso escolar en el que se intentó acabar con todo
vestigio de la Experiencia y de acuerdo con el claro testimonio anterior, nada sospechoso
de parcialidad por otra parte, puesto que es el propio responsable de materializar la
contrarreforma el que nos lo ofrece, los alumnos continuaron su particular lucha por la
continuidad de la Experiencia y los valores que ésta representaba para ellos.
Se trataba, tal y como nos recuerda Juan García Muñoz, de alumnos con un fuerte
sentido de responsabilidad social y con una conciencia crítica muy desarrolladas, que con
nuevas formas seguían luchando por una escuela democrática y por un estilo pedagógico
que había sido cercenado sin que a ellos se les hubiese tenido en cuenta para nada, y así
durante prácticamente todo el curso escolar estuvieron dando lo mejor de sí mismos, tanto
por una Escuela más democrática como por mejorar las condiciones concretas en las que
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se encontraban, de lo que es una buena muestra la carta que dirigen a los padres de
alumnos de la que destacamos algunos párrafos (ALUMNOS de FP y PRE-COU ; 1974):
« Queridos padres:
Nos dirigimos a vosotros porque nos creemos en el deber de comunicaros algunos de los
problemas que tenemos los alumnos de Formación Profesional. Así os mandamos una
copia de una lista de dichos problemas, mandada a la Asociación de Padres, con el único
objetivo de informarles y al mismo tiempo de recibir ayuda. El dar este paso es:
a. Porque tanto vosotros como nosotros, somos la parte interesada.
b. A consecuencia de que la Dirección de este Centro no os informa ni mantiene
comunicación con vosotros hasta ahora de lo que pasa en él.
c. Porque queremos ver el interés que tenéis en nuestra educación.
Y sin otro particular, pidiendo vuestra ayuda y con la esperanza de que todos juntos
podamos resolverlos se despiden.
Un grupo de alumnos.
(A continuación se relacionan cada uno de los problemas que los alumnos consideraban
que había que tenía la Escuela y que había que resolver sin demora)
1º) Profesores
a)
Falta de asistencia a clase (se denuncian concretamente las ausencias de
ocho profesores).
b)

Falta de puntualidad (se denuncian igualmente las faltas de puntualidad de
cinco profesores).

c)

Bajo rendimiento
Profesor de administrativo teoría.- Clases informales por las anécdotas que
algún tiempo de clase pasa contando y cosas similares con bastante guasa.
Da apuntes y dice que no han estudiado.
Profesor de inglés.- Suelta su rollo del que generalmente no nos enteramos y
no sabe hacer que los alumnos sientan interés por esa clase; esto hace que
de esa clase no se saque nada. Su forma de lleva la clase hace que nos
sintamos incómodos y cohibidos.
Profesor de Geografía Económica.- Hasta ahora no nos ha hablado de la
Economía de España, sólo de la Geografía que dimos en los cursos de
básica. Utilizando las clases para desarrollar sus chulerías, dice "Aquí el
más chulo soy yo" y se encarga de recordarlo frecuentemente. A veces se
pone a decir tonterías como éstas: "Fíjate que rubia va por ahí. Cuando
vuelva me avisas". Esto lo dice dirigiéndose a uno de los alumnos cuando
pasa una alumna por el patio. Da la clase porque le pagan, no pretende
ningún interés en que los alumnos aprendan.
Profesor de Tornos.- Incompetencia profesional del que acabó el año
pasado en la Escuela; este es el que está la mayor parte del tiempo en el
taller. Faltan útiles de protección y seguridad en el taller.

d)

Trato despectivo
Profesor de inglés.- Trata con poca educación a los alumnos. ¿Qué pasaría
si tomáramos su ejemplo? Da la impresión de que quiere cohibir a los
alumnos.
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En general sin incluir tres o cuatro como máximo, todos nos demuestran un
trato despectivo…
2º) HORARIO
Entramos a clase a las 8 y 30 saliendo a la 1 y 30 generalmente. Y por la tarde de 5 y 15
a 8 y 15, exceptuando algunos cursos. Como no hay comedor, los alumnos se están yendo
a sus casas andando, estos, los que no pueden esperar la camioneta. Este horario como
ven está acondicionado por los profesores, debido a sus varios cargos fuera del recinto
escolar, sufriendo las consecuencias los alumnos y de modo indirecto los padres.ç
3º CALEFACCIÓN
Al matricularse los alumnos pagamos un dinero por calefacción. Estamos en tiempo de
invierno y todavía no la hemos visto. Pagamos cada uno 60 pts. que entre todos suma
alrededor de la cantidad de 23000 pts., una cantidad bastante respetable.
Todo esto nos demuestra una falta de interés por la formación de los alumnos, y nos da
que pensar si esta escuela, la de ahora mismo ¿No será para salir del paso?
Firmado: Un grupo de alumnos bastante considerable.»
El testimonio ofrecido creemos pone de manifiesto dos aspectos esenciales de los
cambios operados con la liquidación de la Experiencia y la expulsión de la SAFA. De un
lado el hecho de que los alumnos más conscientes denuncien de una forma clara y
contundente aquellos aspectos que consideran manifiestamente mejorables y de otro, la
ruptura que supuso la muerte de la Experiencia, ya que de alumnos acostumbrados e
ilusionados con participar y considerar la Escuela como algo suyo y personal y que
mantenían una relación de empatía y colaboración con sus profesores, ahora esa relación
se rompe porque aquellos profesores que protagonizaban la Experiencia y el nuevo estilo
pedagógico de hacer las cosas, habían desaparecido.
Paralelamente y además de esta particular lucha democrática que los alumnos de la
antigua SAFA llevaban en la nacionalizada Escuela "Generalísimo Franco", los alumnos
de Nerva que se quedaron estudiando en el Instituto hacían también sus acciones con el
fin de que las condiciones de la vida escolar establecidas fueran más abiertas, o al menos
su actitud ante el aprendizaje y la educación era diferente a la del resto que no había
pasado por la SAFA, esto es al menos lo que nos confirma el testimonio de Juan García
Muñoz, profesor de Religión del Instituto y sacerdote de Nerva en aquel año:
«…La Escuela SAFA yo la conocí cuando estaba en Naya y en ella hice cursos de
Electricidad. Lo que sí es cierto es que la gente estaba muy contenta, estaban realmente
motivados y realizados y lo que yo notaba era una gran diferencia entre el Instituto y la
Escuela Profesional, y es que en el Instituto no había motivación. Allí se veía muy claro
la diferencia que había entre una motivación por miedo, o por notas, o por echarte fuera
y una motivación por interés, por realización o por búsqueda (…)
Los del Instituto
decían: “Aquí los obligamos y van a salir mejor preparados”, y este comentario de que
no debía dejarse tantas cosas a elección de los alumnos se hacía a menudo y se pensaba
que eso podía tener repercusiones negativas en su formación. Lo que sí es cierto, es que
estos chavales no sólo tenían un bagaje de su profesión, sino que tenían algo
fundamental: estaban preparados para la vida y esto para mí es lo más importante. Tú
eres alguien, más que servir para hacer tuercas. Los cine-clubs que había, los teatros, las
charlas, incluso en la parroquia. Yo me acuerdo que allí un verano hice con los chavales
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de la Profesional y sobre todo con gente, no de Nerva, sino de Zalamea, hice una especie
de Escuela de Barbiana en práctico, allí mismo en la Iglesia. Allí puse talleres, en los que
los chicos de la Profesional enseñaban a otros niños lo que ellos sabían. Ellos se
embarcaron en ayudar a los demás, allí se masticaba el ambiente de dar lo que tú has
recibido, mientras que en el Instituto era “a ver cuando das esto, que me voy para casa,
que tengo que hacer otras actividades”.
Aquel ambiente que ellos vivían en Riotinto globalizaba su vida, ese detalle me
parece muy importante. El tema del escuchar por ejemplo. Aquellos chicos sabían
escuchar. Fíjate ahora en un Instituto, ahora no te escuchan, a no ser que les estés
hablando de “Operación Triunfo” y si no, tú ahí no tienes enganches por ningún lado.
Aquellos tíos sabían escuchar y yo me acuerdo que otra cosa que también monté allí en
Nerva, en el coro de la iglesia, fue una capilla para hacer unas misas distintas y
diferentes. Bueno, pues aquello tuvo tanto impacto y tal adhesión, que se enteraron hasta
en Taizé, que venían por aquí por Andalucía, y hasta el hermano Roger estuvo en
nuestras Eucaristías y las concelebraba con los chavales, con canciones, recuerdo de que
allí salió un guitarrista muy famoso, el Perejil.
Era toda una movida, no solamente de cuestiones laicas o profanas, sino que
aquello era toda una actitud ante la vida que fue la Escuela de la SAFA la que la generó
y lo globalizó, lo totalizó a la unidad de las personas de los chavales que allí estudiaron.
Ese es el recuerdo que me queda.
Luego había otra cosa que yo todavía comento con grupos de profesores. Había
una amistad, una solidaridad y una compenetración en el grupo de enseñantes que en el
Instituto no había y eso, quieras o no, es sumamente importante porque muchas veces
enseñamos por actitudes de vida, más por lo que hacemos que por lo que decimos y eso
se veía claro.» (GARCÍA MUÑOZ, J.; 2002).
Una de las actividades más interesantes que los antiguos alumnos de la SAFA
realizaron en aquel curso, fue la creación de una red de correspondencia entre los que
permanecieron en la Escuela de Riotinto, los que se fueron al Instituto de Nerva, los que
marcharon a la Universidad de Córdoba y los que se decidieron irse a trabajar a diferentes
lugares de España. Una red que era gestionada y coordinada desde Riotinto y Nerva por
antiguos alumnos de la SAFA y por los profesores de la Experiencia Joaquín Moya y José
María Arranz, sirvió sobre todo para mantener viva la amistad y los valores que habían
vivido en su paso y participación en la Experiencia. En este sentido vale la pena rescatar
aquí algunos trozos de aquella correspondencia entre jóvenes que no tenían más de
dieciocho años y que estaban muy decididos a luchar por la justicia y la libertad allí
donde se encontrasen.
«Cuenca Minera de Riotinto. 20-2-74. Circular nº 2
Enero y Febrero.
El segundo trimestre ha empezado; el ambiente reinante peca de una gran mayoría
amorfa y conformista, un profesorado que nos trata despectivamente y como a niños.
Todo esto da lugar a:

 Una pérdida de sensibilidad y capacidad de razonar.
 No ser comprendidos los que tenemos alguna inquietud por querer ser persona.

782

17.- Valores y actualidad de la Experiencia

IV.- La "SAFA" de Riotinto

 Buscar alguna que otra evasión; como puede ser hablar sobre la Escuela que hemos
dejado en Riotinto, querer estar solos.

 Enfrentamientos entre compañeros, que a veces nos dan lástima por ver que su única
preocupación es estudiar y ser alguien el día de mañana.

En todo este ambiente no dejamos de intentar hacer cosas interesantes al margen d elo
puramente académico, por ejemplo: activando la asistencia a los seminarios que
organiza el Rectorado que vayan interesándose por temas políticos y por leer la prensa.
Creo que la toma de conciencia no puede venir más que por llevar dentro de sí una
reflexión a fondo del sistema en el que nos encontramos integrados o por un acto
concreto.
Pepe y Miguel. Universidad Laboral de Córdoba.
¡Qué directora! Los profesores la tienen miedo, los alumnos aun más. ¡Es algo inaudito
en mujer!. El ambiente es monótono, hay que estudiar bastante, no hay tiempo para
poder charlar y poder conocer a los demás compañeros. Nos hemos enterado que
últimamente ha llegado una orden del ICE (Instituto de Ciencias de la Educación) de
suspender a cuantos más mejor. No se ve postura colectiva contra esto. Vamos, que hay
discriminación entre curso y los que hemos llegado de la Escuela de Riotinto no estamos
muy bien vistos por el profesorado y parte del alumnado.
Instituto de Nerva.
Febrero
Hemos conseguido que se nombren delegados de secciones. El Director nos ha prometido
una serie de cosas, como son: acceso al tablón de anuncios, elección total del Consejo de
Delegados, tutores elegidos por nosotros, por tanto los que nos habían impuesto, no.
Todo este cambio ha sucedido a partir de un panfleto que tiraron a principio de
trimestre un grupo de alumnos, donde decían que si la Dirección no daba cauces a que se
nombraran los representantes de los alumnos, se lo comunicarían al Delegado
Provincial de Educación y Ciencia de Huelva, ya que esto lo permite la Ley. Creemos
que la promesa del Director se cumplirá un día.
Escuelas Profesionales de Riotinto.
Cuenca Minera 10-04-74
Querido compañero:
(…) El Jueves Santo fue el encuentro. Participamos 33 compañeros (ex SAFA y algunos
amigos de confianza). Comenzamos con una mala noticia. Un compañero nuestro de
SAFA, por todos conocido, Diego Real Salas, murió ese mismo día víctima de la
leucemia. ¡La muerte segó su vida a los 19 años! (…) Uno de los puntos fue tratar de
reflexionar y poner en común los problemas nuevos que nos han surgido en este
trimestre, destacando:


el mal funcionamiento de la actual Escuela Profesional de Riotinto por:



el pluriempleo del profesorado: esto trae consigo la mínima dedicación a los
alumnos .y a la asignatura



la integración de la gran masa de alumnos e la nueva estructura, debido a la mala
propaganda que el profesorado y Dirección han hecho a la Reforma Educativa de
los tres años anteriores.
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Los actuales alumnos hablaron de la soledad en que trabajan y lo difícil y
aburrido que se les hace la lucha. Se ve que en ella sólo quedan algunos pequeños tallos
de lo que SAFA sembró y claro está, esto es poco, muy poco. Los que verdaderamente
quieren luchar contra su actual estructura, se encuentran desanimados por la
indiferencia de la gran masa de alumnos. (…) Los compañeros José Luis y Alfredo
contaron sus experiencias en las Islas Canarias… Por diferentes causas se encontraron
sin trabajo, sin dinero y ante la imposibilidad de venir a la Península se encontraron
sumergidos en las mínimas posibilidades humanas de subsistencia, padeciendo el hambre
y por tanto todas las consecuencias que esto acarrea. En todo este tiempo tuvieron
contacto con personas que están en la misma situación que ellos, sin trabajo y pasando
necesidades. Estos aunque eran personas derrotadas o mal vistas (borrachos,
vagabundos) les ayudaban en todo lo que podían. Nos decían que todas las mañanas se
levantaban de la tienda de campaña con ganas de hacer cosas pero que todo se
derrumbaba en la noche por no haberlo conseguido. Asimismo apuntaron que cuando se
está sin nada, es cuando más se comprende la opresión y la desigualdad que existe
actualmente, y esto trae consigo hacerse más comunicativo con sus semejantes, sentirse
más libre y con ganas de hacer el bien.
Sevilla, Francisco José. 22-3-74.
…Hace unos tres días buscando trabajo topé con un almacén de suministros industriales
YTURRI, me ceguñe momentáneamente porque daban 10.600 pts., pero en ellas incluían
los puntos y las pagas extras, aparte de trabajar 10 horas diarias, entrar a las 8 de la
mañana y salir a las 8 de la noche, con dos horas para comer. El encargado me dijo
"avísame la próxima semana si vas a venir, porque hay un chico que es muy lento y lo
echaré si tu entras, necesito gente que bullan". Lo estoy pensando aun. Sigo buscando
trabajo por otros sitios.
todos los meses tenemos una reunión un grupo de trabajadores para contarnos las
experiencias del trabajo y estudiar en común un tema. Este mes veremos como "el
sistema absorbe la conciencia de clase obrera al trabajador". Creo que así podremos
resolver uno de los problemas actuales que tenemos y es la desconexión con gentes del
mundo obrero y no obrero y el aislamiento que padecemos los dos en esta ciudad.
Valencia. Rafael. 25-6-74
Problemas en TUSA. A pesar de que estamos haciendo todo lo posible por hacer ver al
personal las condiciones míseras en las que trabajamos, ellos se despreocupan y dicen
que ya se arreglará en el próximo Convenio. El por qué los obreros no luchan, siempre
coinciden:
Son muchos, padres de familia.


Temor al despido.



Un 20 % que trabajan a destajo, ganando 6.000 pts. semanales no les interesa.



Opinan que cuando han ido a hacer algo, el 70 % se raja.



El capitalista siempre gana. Las leyes están puestas por ellos.



Eso es cosa de los jóvenes. (Si ellos no nos ayudan ¿Podremos hacer algo?) »
(GRUPO COORDINADOR; 1974)
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Como puede apreciarse en los testimonios documentales ofrecidos, la prematura
muerte de la Experiencia no fue un acontecimiento sin consecuencias, sino que por el
contrario y a pesar de que una gran parte de los alumnos terminaron inevitablemente
aceptando una realidad que no tenía vuelta atrás ya que tanto la Empresa como el
Ministerio decidieron en común terminar con aquella Experiencia y contra su poder poco
se pudo hacer de manera efectiva, sin embargo un número importante de alumnos y exalumnos siguieron manteniendo la llama de la lucha por unos valores que habían vivido y
que por encima de que se hubiera perdido la batalla, la conciencia que tenían era que
había que seguir profundizando y luchando por los valores vividos en la Experiencia
porque aquellos valores eran válidos por sí mismos, al margen de que existiera o no la
Escuela SAFA y continuase o no la Experiencia.
Tal y como nos comentaba treinta años más tarde uno de los alumnos más
comprometidos en la Experiencia, Leonardo Arroyo Bando, un alumno que ha dedicado
toda su vida al mundo obrero y a la lucha sindical la Experiencia y el proceso de lucha no
fue una aventura de locos porque «…Eso pueden pensarlo desde hoy personas que no
vivieron aquello, pero yo creo sinceramente que aquello no fue de locos, sino que aquello
fue bonito también por eso, por lo difícil, porque lo fácil es meterse en guerras que uno
sabe que va a ganar. Lo bonito de aquella historia y lo que de enseñanza tiene es que tú
ibas a una guerra que aunque tú sabías que la tenías perdida valía la pena arriesgarse y
esto ocurre en la vida cotidiana todos los días. Por ejemplo, si miramos que una persona
tiene que enfrentarse a una enfermedad de cáncer y sabe que al final muere su lucha es
hermosa, interesante, bonita y te deja unos sabores buenos. Lo bonito de aquello era
precisamente eso, sabíamos que aunque ganásemos muchas batallas al final la guerra la
perderíamos, pero sin embargo aunque perdiéramos aquella guerra después ganaríamos
otras guerras. Perdimos la guerra en el sentido de perder el objetivo final de esa guerra
pero después conseguimos otras cosas, así por ejemplo yo veo a muchos compañeros
metidos en muchos sitios comprometidos con la solidaridad, por tanto la guerra la hemos
ganado porque aquello fue realmente una cantera de luchadores con vocación social y de
solidaridad.
Yo calculo que de todos aquellos alumnos hay aproximadamente un sesenta por
ciento que posteriormente se metieron en cualquier sitio, aunque es verdad que la
sociedad también te amarga, te desilusiona en muchos sitios. Hoy hay muchos
desilusionados de esa historia de lucha porque a lo mejor no tienen ya esa fuerza de
voluntad o bien porque pensamos que se pueden hacer más cosas de las que realmente a
la larga puedes hacer; otros porque piensan que las cosas se ganan en un día y no se
ganan en un día sino poquito a poquito con el esfuerzo diario. Sinceramente creo que
todavía quedamos por lo menos de un treinta a un cincuenta por ciento que todavía
estamos metidos en muchos sitios y de una manera desinteresada, es decir, sin nada a
cambio. Lo bonito de aquello fue precisamente también eso, que nos hemos metido en
muchos sitios para hacer trabajo social y político sin nada a cambio. De hecho de los
compañeros míos de la Escuela que nos hemos metido en política no he conocido a
ninguno que se haya pegado al poder, porque todos hemos sabido distinguir que es lo
que queremos y cual es el sitio en donde queremos estar y que es lo que queremos hacer
por la sociedad, sin hacer profesión de eso.
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Yo siempre he participado activamente en mi sindicato, en el metal, pero nunca
quise participar del sindicato a nivel nacional a pesar de que me lo han ofrecido. Ahora
mismo estoy en Huelva de secretario de política industrial y de desarrollo de Huelva de
la Unión Provincial de CCOO y mi opción siempre ha sido participar en los sitios pero
porque haya ilusión, como por ejemplo con la participación en el Plan Estratégico de la
Cuenca Minera.
Si yo hubiese aprovechado lo que aprendí en aquella Escuela, metiendo también a
numerosos compañeros, para ganar dinero o situarme económicamente mejor pues hoy
no estaríamos hablando de esto, ni de lucha social, ni de solidaridad. Yo recuerdo que
por aquellos años tuve que rechazar dos becas de Universidad Laboral por razones
económicas, porque no tenía más remedio que trabajar y claro ahora ves que hay una
serie de valores que te van marcando. Y lo bonito de la vida es saber estar en el lado en
el que te ha tocado vivir, forma parte del juego de la vida, y si entendemos la vida como
juego, defendemos nuestra reivindicaciones como un juego necesario e inevitable yo creo
que partir de ahí comenzaremos todos a entendernos. Yo digo muchas veces que la vida
es como una mesa a la que cada uno le toca sentarse en uno de sus lados y lo importante
es saber jugar el juego de la vida desde ese sitio que te ha tocado vivir…» (ARROYO
BANDO, L.; 2000)
Por último y en relación al desafío que los profesores José María Arranz y Joaquín
Moya lanzaron aquel mismo curso a las instituciones responsables de la expulsión de la
SAFA y la terminación de la Experiencia, sus motivaciones eran claras, trataban de
reclamar en justicia lo que la UERT les había quitado, su puesto de trabajo, no obstante y
al denunciar también al Ministerio de Educación y a la propia SAFA perseguían un fin
mucho más amplio y solidario: dar testimonio de que contra la Empresa y contra las
injusticias si se podía y debía mostrarse una actitud y un compromiso beligerante y que
podía servir para que en toda la Cuenca se ampliase la conciencia de que los viejos
tiempos de victimismo y fatalismo estaban comenzando a desaparecer aunque todavía
existiese una dictadura. Esto es al menos lo que se desprende de la carta que los dos
profesores envían a Manuel Bermudo, rector de la SAFA y en la que textualmente le
dicen lo siguiente:
«…Si un día nos lanzamos a poner una demanda contra tres estamentos, lo hicimos, no
por nosotros, sino con miras a una Cuenca que poco a poco va resurgiendo del letargo
en que la tienen sumergida. Contra SAFA no teníamos nada. Si se denunció fue porque
era lo más conveniente y lo necesario para inculpar a la verdadera responsable, la
UERT. Siempre creímos que esto quedaba claro... » (MOYA, J. y ARRANZ, J.M,; 1974)
Finalmente y después de varios aplazamientos del juicio, la Magistratura de
Trabajo de Huelva falló a favor de los dos profesores condenando a la Empresa UERT y
«estimando la demanda formulada por los actores contra Unión Explosivos Riotinto,
Escuela Profesional de la Sagrada Familia, Escuela Industrial "Francisco Franco",
Ministerio de Educación y Ciencia, debe condenar y condena a la Unión Explosivos
Riotinto S.A. a que abone a Joaquín Moya Chacón la cantidad de OCHENTA Y DOS
MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y SEIS PESETAS, y a José María Arranz Gómez, la de
CUARENTA Y CUATRO MIL PESETAS, con absolución de los demás demandados…»
(MAGISTRATURA DE TRABAJO DE HUELVA; 1974)
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En resumen podemos decir que el curso 1973/74 no fue un curso que pasaría
inadvertido y sin consecuencias educativas y sociales para los alumnos y los profesores
más comprometidos en la Experiencia y que optaron por dar batalla a la UERT, ya que
juntos, los exalumnos de la SAFA, los dos profesores mencionados y con el apoyo de los
sacerdotes de Nerva, continuaron del alguna manera la Experiencia de vivir y
comprometerse con la Cuenca y los valores humanos, ya que:
1.

Trabajaron por la democratización de la nueva Escuela, así como también por los
Centros a donde en aquel curso fueron adscritos. De alguna manera en el lugar
donde se encontraran se hicieron notar por su actitud de defensa de valores
democráticos, su conciencia crítica y política y su capacidad de autoaprendizaje.

2.

Continuaron manteniendo unas relaciones de amistad y camaradería en las que
combinaron la nostalgia de una Experiencia que marcó sus vidas, junto al trabajo
por unos valores sociales y de honda raíz cristiana que se concretaban en la práctica
en los contextos sociales donde cada uno en particular se encontraba, ya fuese este
el mundo obrero o el mundo estudiantil. En este sentido puede decirse que aquellos
ex-alumnos de la SAFA concretaron nuevamente en la comarca una alianza que ya
se había gestado en el curso anterior: la alianza entre los problemas del mundo
obrero y el mundo educativo y estudiantil y todo ello en combinación con la
reflexión y el compromiso en torno a valores cristianos.

3.

Quedaron marcados para el resto de sus vidas no solamente por las acciones de
defensa de la Escuela SAFA y la Experiencia y de los valores democráticos que en
ella vivieron, sino también por la amistad, las relaciones humanas, la
comunicación, el diálogo, la reflexión individual y compartida, aspectos que harían
años más tarde que sus itinerarios biográficos siguieran el camino del compromiso
social, sindical y político de muchos de ellos.

17.2.-

Valores de la Experiencia

Todos los testimonios actuales que hemos podido obtener de los alumnos de la
Experiencia nos señalan que el auténtico y verdadero valor de la misma no puede
reducirse solamente al hecho de que continuaran sus itinerarios laborales, profesionales y
académicos, puesto que lo más importante que aportó para ellos no fueron tanto los
resultados formativos, sino los procesos desarrollados en los que ellos mismos aprendían
de forma autónoma y participaban en todos los aspectos del funcionamiento y de la
actividad educativa de la Escuela. Por unanimidad confirman que lo verdaderamente
importante fueron los cambios personales en relación a la preparación para la vida y para
hacer frente a sus problemas, y todo ello aprendiéndolo en un ambiente en el que cada
persona en particular podía desplegar todas sus capacidades y especialmente aquellas
relativas a la adquisición de actitudes.
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Por tanto la mejor valoración que puede hacerse de la Experiencia es ese fondo de
cambios personales que llevaron a los alumnos a comprometerse de una forma entusiasta
e incluso heroica en la defensa de la que consideraban su Escuela y su reforma educativa,
unos cambios que en gran parte de los casos extenderían a su compromiso social, sindical
y político.
En relación a aspectos y aportaciones educativas más concretas que la Experiencia
propició, los resultados aparecen con toda claridad reflejados en las respuestas que los
alumnos salidos ya de la Escuela, dan a un amplio cuestionario que sobre la Evaluación
de la Experiencia que se distribuye en los meses de mayo y junio de 1975 y que queda
reflejado también en el libro colectivo de «La Empresa contra la Escuela» (EQUIPO DE
PROFESORES; 1976: 169-175).
Este Cuestionario se distribuyó entre un total de 310 alumnos, llegando el mismo
aproximadamente a unos 200, que se quedaron finalmente en 71 cuestionarios recogidos,
de los cuales 44 eran procedentes de la Cuenca y el resto de otros lugares de España, y
dado que en él se reflejan de forma específica la casi unanimidad con la que se
pronuncian todos los alumnos que habían participado en la Experiencia, nos parece
indispensable reflejar al menos los resultados de aquellas cuestiones que hemos creído de
mayor interés (EQUIPO DE PROFESORES; 1975)

Mucho

Bastante

Regular

Poco

Nada

1.- El modo de trabajo que se llevó en la Escuela de 1970 a 1973. En que medida te sirvió
para

a) Ser capaz de trabajar por aprender, no por coacciones
(exámenes, profesor, notas…)
b) Aprender a buscar datos en distintas fuentes de
información.
c) Ser capaz de llegara a mis propias conclusiones.

35

26

5

1

1

35

21

12

0

0

36

25

6

2

0

d) Desarrollar la capacidad de expresar mis ideas.

37

26

6

0

0

e) Desarrollar mi capacidad crítica.

26

32

11

0

0

f) Desarrollar mi capacidad de trabajar intelectualmente.

17

33

17

1

0

g) Ser capaz de desarrollar mis propias iniciativas e
inquietudes.

42

17

10

1

0

2.- Durante los años de la Reforma Educativa se discutió mucho sobre si se estaban
sacrificando muchos conocimientos teóricos por realizar otras actividades formativas en
general. ¿Cómo consideras que fue tu rendimiento en materia de conocimientos
teóricos?
Considero que no adquirí ningún conocimiento teórico en los años de la
Reforma.
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Considero que aprendí mucho menos de lo que podría haber aprendido con un
sistema tradicional.
Creo que aprendí pocas cosas, pero útiles y mejor aprendidas.

41

Creo que aprendí similar a lo que hubiera aprendido en un sistema tradicional.

6

Creo que aprendí más que si la Escuela hubiera seguido con el sistema
tradicional.

18

4

3.- ¿Cómo juzgas la participación que tuvieron los alumnos (Asambleas, Consejo de
Delegados, Delegados…) en la Escuela? Señala la contestación que te convenza.
La participación era pequeña, pues los alumnos se quedaban en las cosas más
superficiales.
La participación parecía bastante grande, pero en realidad estábamos muy
manejados por los profesores y la dirección.
La participación era grande, pero fundamentalmente era cosa del Consejo de
Delegados y la mayoría de los alumnos estábamos al margen.
La participación fue buena y además participábamos la mayoría de los
alumnos.

3
2
10
53

4.- ¿Para qué crees que sirvió la participación de los alumnos en el funcionamiento de la
Escuela? Indica si te parece correcta o no cada una de las afirmaciones siguientes.
SI

NO

La participación sirvió para corregir muchos fallos que había.

67

4

Me sirvió para sentir que la Escuela era algo mío.

67

3

Me sirvió para aprender a dialogar y a respetar las opiniones de los
demás.
Me sirvió para aprender a funcionar de una forma democrática.

67

4

65

4

Me hizo acostumbrarme a estar preocupado de una forma activa por
los problemas del ambiente que me rodea.
No me sirvió para nada, pues así no se llega a soluciones buenas.

66

4

4

66

Me hacía perder mucho tiempo en problemas que no eran míos.

13

58

Mi hizo aprender a aclarar mis opiniones y a defenderlas en público.

65

5

Me acostumbró a tratar de imponer mis ideas, fueran buenas o
malas.
Me enseñó a organizarme con otros para conseguir lo que
pretendíamos.
Me desarrolló la capacidad de análisis de la realidad y la toma de
postura frente a ella.
Me creó una necesidad de participar en las decisiones que me
afectan, sea en mi escuela, en mi familia, en mi fábrica, en mi pueblo.
Me ha creado problemas al salir de la Escuela y querer participar en

23

47

66

5

68

3

68

3

32

37
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otros sitios.
Debido a aquella Experiencia hoy valoro más los modos de
funcionamiento democráticos que los autoritarios.

67

4

Mucho

Bastante

Regular

Poco

Nada

5.- ¿En que medida te sirvió el tipo de disciplina que había en la Escuela y la libertad de
que disfrutaban los alumnos?

2

4

6

13

44

3

5

1

8

52

38

22

8

1

0

Me sirvió para desarrollar mi sentido de responsabilidad.

49

20

2

0

0

Me ayudó a aprender a organizarme.

35

29

5

0

0

Me ayudó a establecer claramente mis valoraciones de que
era más importante y que era menos importante.
Me sirvió para estar a gusto en la Escuela y disfrutar de la
vida escolar.
Me acostumbró a valorar la libertad como una de mis
necesidades más fundamentales.

35

27

6

0

0

42

13

7

3

2

54

12

1

1

0

Me fue perjudicial porque necesito que pinchen desde fuera
para que trabaje y sea responsable.
Me ha sido bastante perjudicial, pues me acostumbró a
hacer lo que me daba la gana y por ellos me ha ido muy mal
en otros sitios.
Me ayudó a conocer mejor a mis compañeros.
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Mucho

Bastante

Regular

Poco

Nada

6.- ¿En que medida crees que te fueron útiles las Actividades Extraescolares (Cine-forum,
Disco-forum, Teatro, Idioma, Fotografía, Campamento…)

Me sirvieron para conocer nuevos ambientes.

28

23

16

1

1

Me sirvieron para conocer mejor la realidad del mundo en
que vivo.
Me sirvieron para conocer cosas que no conocía y que me
resultaron interesantes.
Me quitaron tiempo y energía que debía haber dedicado a lo
verdaderamente importante.
La mayoría de las actividades eran un pasatiempo sin valor
educativo.
Me ayudaron a mejorar mis posibilidades de expresarme de
formas nuevas.
Me sirvieron para saber interpretar mejor los medios de
comunicación en general.

32

24

11

2

0

35

27

5

2

1

5

2

5

20

37

2

2

3

6

55

27

33

6

1

1

32

30

3

0

2
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Además de todas estas opiniones mayoritarias en las que se pone de manifiesto que
la Experiencia sirvió realmente para el aprendizaje de valores humanos y democráticos,
individualmente señalaron algunas opiniones que merecen también ser destacadas, y así
ante la pregunta general del significado de la Experiencia para cada uno, los alumnos, en
aquel mes de mayo de 1975, cuando la SAFA había desaparecido decían lo siguiente:


Para mí, vivir esa Experiencia, me ha ayudado mucho, tanto a la hora de decidir
la carera, como a la hora de resolver problemas. Al dejar la Escuela y seguir
estudiando me llevé un duro golpe, pues allí vivíamos un mundo irreal (que por
supuesto soy partidario de él) y me encontré con un mundo real que
desgraciadamente vivimos, de no libertad, no comprensión, injusticias, no
participación, etc.



Para mí la Experiencia significó mi salvación como estudiante, ya que me costaba
mucho trabajo ir al nivel que iban los demás. También significó el expresarme en
público libremente ya que antes era incapaz de hacerlo.



Ha significado mucho toda ella. Fue como revitalizarme de la enfermedad que nos
rodea. Fue un agradable empujón hacia la vida. Y me considero una privilegiada
por haber vivido esta Experiencia.



Yo no sé como era antes. De hace tiempo no recuerdo nada. Todo lo recuerdo
desde la Escuela para acá.



Fue una época en que abrí los ojos al mundo y empecé a ver, criticar y tomar
posturas. Creo que sin la reforma yo sería otro más reaccionario. Aquel tiempo fue
en definitiva un compromiso para una postura en la vida bastante definida.



Esta reforma educativa ha significado una vida diferente, en la cual cada alumno
luchaba por saber, conocer, aprender, pero no para superar una prueba o examen.
Aunque sabido es que cuando hay pruebas o exámenes sólo se estudia para ello y
cuando han sido superadas, no se recuerda tanto como trabajando para aprender.
Esta reforma educativa me ha dotado de preocupación para poder observar los
problemas y de capacidad para buscarles solución.



Para mí ha significado mucho. Me hizo tomar conciencia de que la Escuela era
algo mío y que la enseñanza era un privilegio que había que aprovechar. Me hizo
ser más abierto a los demás y valorar sus cualidades. Me hizo pensar que los
problemas de mi pueblo y del ambiente que nos rodea también son míos y que
había que solucionarlos. Sobre todo me ha servido para ser más humano e la vida
y comprender a los demás, y no ser un egoísta y una máquina que sólo sirve para
producir y consumir. Ha sido la vía que me ha conducido a la toma de conciencia
de todo los que me rodea. »

17.2.1.-

Valoraciones actuales de alumnos

Lo realmente más sorprendente de estas valoraciones que los alumnos hacían en
1975, , es que una vez pasados veinticinco años, hemos podido comprobar que los
itinerarios personales de cada uno de ellos han sido han sido de alguna manera marcados
por aquellos tres intensos años de Reforma Educativa Experiencia, en el sentido de que la
misma la consideran como uno de los acontecimientos más trascendentales en sus vidas y
que más ha influido en su desarrollo personal y profesional, así como en sus creencias
17.- Valores y actualidad de la Experiencia

791

IV.- La "SAFA" de Riotinto

acerca de la sociedad, del mundo y del ser humano, incluyendo también sus convicciones
y compromiso político. Por ello creemos que lo mejor que podemos hacer en este sentido,
más que interpretar lo que los alumnos hoy nos dicen, es dejarlos hablar con sus propias
palabras, la cuales al estar llenas de sencillez y sinceridad aclaran mucho mejor que lo
podamos hacer nosotros, los valores de la Experiencia.
Miguel Ángel Acosta Fernández.
Alumno de la Experiencia.
En la actualidad ejerce como Profesor de Matemáticas del IES “LA RÁBIDA”de Huelva.
«…Allí lo más importante que conseguí en relación a métodos de trabajo fue que aprendí
a organizar mi tiempo personal, aprendí a organizarme y a darme cuenta de que cuando
estás organizado tienes tiempo de todo (…) En el último curso, aprendimos cosas muy
importantes para la vida, porque todo aquello fue una organización nuestra, aunque
apoyada por algunos profesores, pero todo lo hacíamos nosotros mismos tanto es así que
si miras algunos documentos verás que tienen incluso faltas de ortografía y eso significa
que aquellos papeles no fueron revisados por los profesores. Tratar de defender una cosa
que es tuya y tratar de organizarte para ello con todo lo que eso conlleva, las actividades
que había que hacer, las maneras de hacerlo, el inventar acciones. Así por ejemplo las
marchas por la carretera para ahorrar el dinero del autobús o la postura de quedarse
dando clases durante el verano (…)
Aquella Escuela de la Reforma no sólo nos ayudó en el terreno personal y en
terreno social, sino también en el terreno profesional y así nos enseñó una cierta manera
de estudiar, una cierta manera de enfocar los temas. Yo por ejemplo, cuando me fui a la
Universidad de Córdoba y volví otra vez al método tradicional de la explicación con los
dominicos, pues llevaba un bagaje muy superior al resto de los compañeros que yo tenía.
Superior, creo yo en el sentido de que el que tu le dijeras a los compañeros de que hay
otras cosas, o que las cosas se pueden hacer de otra manera, que esto se puede estudiar
así, o que se puede subrayar de esta forma, de que nos podemos reunir, en definitiva,
como método académico y de formación en métodos de trabajo los que íbamos allí con el
bagaje de la Experiencia de Reforma, íbamos en un plano totalmente superior, a lo que
era el típico empollón, que los había allí, individualista que se metía en su silla o en su
sitio y de allí no se salía. Si por ejemplo nosotros íbamos un poquito más flojos en
Matemáticas, me acuerdo yo particularmente, en otras materias como por ejemplo en
Química iba yo sabiendo más que nadie y así me busqué a un compañero que me daba
clases de Matemáticas y yo le explicaba la Química (…)
En relación a la convivencia y a la sensibilidad social, yo recuerdo que cuando
salí de Riotinto y me fui a Córdoba me hice impulsor de todo tipo de movimientos. Mi
conciencia y sensibilidad social en la actualidad se deben fundamentalmente a lo que
recibí en aquella Escuela, sobre todo en lo relativo a mantener una postura crítica ante
la vida: pues esto esta así, por qué está así y lo que es muy importante, el sensibilizarse
ante todos los problemas sociales, cosa que por cierto hoy no se da, hoy es la
competitividad. Aquella Escuela formó humanamente a la gente, yo creo que tenían una
gran vertiente humanista dotándonos de valores humanos (…)
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Yo me inclino personalmente ahora por lo que tradicionalmente se conoce como
valores de la izquierda, y para estos valores la Escuela nos ayudó muchísimo: para el
valor de la solidaridad, el de la no-competitividad, el desarrollarse como persona, el
desarrollarse y trabajar en grupo. Yo creo que esa mirada crítica y esa mirada de
esperanza en que las cosas pueden cambiar nos la dio la Escuela...»
Manuel Aragón Román.
Alumno de la Experiencia.
En la actualidad ejerce como fotógrafo profesional en la localidad de Nerva (Huelva)

«…A mi la Experiencia de Reforma Educativa me sirvió, primero para creer en algo. Yo
era uno de los alumnos tímidos. Yo iba a trancas y barrancas en la Escuela y cuando se
hace la Reforma Educativa yo cambio totalmente, cambio hasta el punto de que mi padre
y mi madre me decían: “Niño, pero a la Escuela ¿Por qué te vas a las siete de la mañana
si tienes que estar allí a las nueve?” Y yo les contestaba diciendo que tenía muchas cosas
que hacer y claro, lo que pasaba es que ellos no habían visto en mí esa ilusión antes.
Antes de la Reforma yo era el conformista que estudiaba lo suficiente para sacar un
cinco. Sin embargo, recuerdo que al principio del segundo trimestre, llego y le digo al
profesor de taller ¡Qué hago ahora? Y me dijo: “No, tú ya has terminado el curso”. O
sea, en un trimestre y un poquito más yo ya había terminado el curso. Pero nosotros no
solamente teníamos que aprobar todos, sino que en el esquema que teníamos hecho,
decía que para aprobar no bastaba con tener un cinco, sino que algo tendría que
gustarnos más que lo demás y entonces tendríamos que destacar en alguna asignatura y
había que decirlo de antemano. El tutor nuestro, cuando empezaba el curso nos
preguntaba “¿Tú en que quieres destacar?” Por eso yo no saqué más nota en Taller por
casualidad, sino porque el mismo Tutor me orientó (…)
La Escuela creó conciencia política pero sin ningún tipo de partidismo. Yo tengo
amigos que han sido muy de derechas y estuvieron en la Escuela conmigo. Recuerdo que
una vez, en aquellos años vino un famoso dirigente del metal de Madrid y el profesor de
Formación del Espíritu Nacional nos citó a unos pocos, porque no podía hacer una
citación abierta, para que conociéramos la situación social y sindical que se estaba
viviendo en el país. Y sin embargo aquella no era una Escuela doctrinaria, porque cada
uno ha salido de una cosa. Tengo amigos que pertenecen o han pertenecido a partidos
políticos muy diferentes y han pasado por allí y nunca se intentó con ellos comerles el
coco ni mucho menos. Ellos mantuvieron su postura, teníamos muchas discusiones y ahí
están.
Me gustaría por último resaltar que lo que se hizo en aquella Escuela fue una
experiencia avanzada para la época y que yo personalmente, mi forma de afrontar la
vida creo que en un porcentaje muy, muy amplio, se lo debo a eso, a la forma de cómo
me trataron allí. Yo era una persona muy tímida, con muchos complejos, con mucho
miedo y cuando se hizo la reforma todo eso desapareció de mí…»
Leonardo Arroyo Bando
Alumno de la Experiencia
En la actualidad es dirigente provincial del Sindicato de Comisiones Obreras.
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«…Yo le debo a la SAFA fundamentalmente todo porque yo entré en la SAFA cuando
tenía once años y cuando salgo es cuando tengo diecisiete. Para mí la SAFA fue todo,
todo el proceso de la adolescencia lo viví allí, también encontré a mi novia en la SAFA y
repito, para mí la SAFA fue todo, todo, todo. Yo que no soy de las personas que crítico al
hijo que lo ha encontrado todo en la vida, al que ha ido a la universidad con coche
porque esa ha sido su vida, su sistema y por tanto no han tenido a lo mejor otra opción y
pienso que se han perdido algo, se han perdido unos valores que son más importantes
que el poder, el dinero y otras cosas. Para mí la SAFA ha sido todo, y me marcó
profundamente, y no solo me marcó a mí sino que marcó a un conjunto de compañeros, y
nos ha marcado, yo imagino que para bien, porque al fin y al cabo no tendremos algunas
cosas pero somos muy grandes en otras. Por tanto, para mí la SAFA y lo digo con
orgullo, fue todo (…)
Allí se aprendieron los valores, pero yo soy también de los que digo que la SAFA
fue lo que fue por el entorno que se vivió en la SAFA, es decir, la SAFA en otro pueblo de
España pues a lo mejor no hubiese sido la SAFA de la Cuenca. Para que una persona
marque, tiene que conocer todo el entorno, el entorno donde nace esa Escuela, el entorno
de cómo estaba constituida esa Escuela, por quien estaba hecha esa Escuela, para que
estaba hecha esa Escuela y que es lo que pasa cuando se intenta retirar a una serie de
personas, a un tipo de Escuela que ya habíamos empezado a quererla, entonces pues eso
te crea unos valores. Hay uno que yo valoro mucho que es por ejemplo, la amistad. Hay
otro valor que más que valorar es para mí una forma de actuación ante la vida, de
afrontar la vida de diferente manera, porque la vida yo creo que son grandes retos y
aquello era un reto que nos enseñó que por muy grande o por muy pequeña que sea
cualquier meta que una persona se proponga, los retos que tengas hay que afrontarlos
con la dignidad que tenemos que afrontarlos aunque al final perdamos. Ir a una guerra
sabiendo, porque nosotros lo sabíamos de que aquella guerra la teníamos perdida, pero
que no por ello teníamos que renunciar a luchar, por tanto aprendes una serie de valores
que no tienen nada que ver con lo que serían de estudio. Allí aprendimos a ver a la gente,
a confiar en la gente, a que hay personas de diferente manera, que hay personas que
tienen objetivos, hay persona que quieren luchar por cosas. Antes veíamos a los maestros
y a la Empresa de una manera y después empiezas a empezar que sí, que hay gente que
tiene valores, que lucha por una serie de valores, igual que te puedo decir también que
después de perder la guerra me desilusioné con alguna gente, que de hecho no merece la
pena que les hable siquiera porque creo que después de esa guerra nos teníamos que
haber marchado todos.
Natalio García Domínguez
Alumno de la Experiencia.
Ex-concejal de Riotinto. Minero de la "Riotinto SAL" jubilado.
«…Yo no cambio mis tres años de Experiencia por la enseñanza que hay hoy, no la
cambio, porque a mí me ha servido para forjarme como persona, me ha dado también
conocimientos de Física, de Matemáticas, de Tecnología, de Dibujo... pero lo más
importante es un conocimiento esencial en la vida que es forjarme como persona. Antes
que nada hay que ser persona, antes que nada está la ética, el compromiso, la moral, la
educación, el reconocer tus errores, pedir disculpas es una virtud no es un error, ser
abierto, tener cuantos más amigos mejor, aunque sea el amigo que te dice “¡Hola!
¡Buenos días! ¡Adiós!”. Yo veo que hoy se es frío, no se saludan la gente, ni el “hola” ni
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el “buenos días”, ni el “adiós”, bueno... ¿Pero qué pasa? Si eso es una cuestión de
educación, es una cuestión que no tiene nada que ver... ¿Y eso no se enseña en la
Escuela?... Yo veo a alumnos, y no nos vemos desde hace veinte años y a lo mejor ni nos
conocemos ya, pero yo lo veo y ¡me da alegría! Y lo veo como algo mío y le pregunto
¿Cómo te va la vida? ¿Y que estás haciendo? ¿Qué has hecho? Pues otros alumnos
también que estaban conmigo, yo que sé, yo ya no los conozco (…) A mí la Experiencia
me marcó, fue como un hito en mi vida, como echarme novia, tener un hijo, o
casarme...»

José Luis Montero Villa.
Alumno de la Experiencia y Delegado de Centro en el Curso Escolar1972/73.
En la actualidad dirige una Empresa de servicios culturales.
«…En la SAFA aprendí a saber escuchar, a entender a la gente, a estar cuando hace
falta sin interés alguno, a saber guardar secretos y querer, porque en el fondo la gente
necesitamos saber, que tenemos alguien que nos quiere o por lo menos que nos escucha,
es muy importante para que nazca una amistad. Y la amistad es una de las necesidades
más grande que el ser humano puede tener. Saber que tienes alguien, que puedes confiar
en él, es una sensación gratificante, noble, leal y además fortalece el espíritu. Yo soy una
persona feliz, siempre lo he sido y además tengo grandes amigos, muchos de ellos
nacieron en la experiencia de la Safa de Riotinto (…)
Mi primer trabajo que recuerde de aprendizaje global o integral en la Reforma
Educativa fue el estudio del “movimiento obrero”. En principio pensé que seria un
trabajo sencillo y fácil de llevar. Cuando el jefe de estudios me plantea que para
completar el tema de mi tesis, debía de estudiar geografía económica o literatura clásica
comprendí que la supervivencia y la historia estaba muy ligada a la realidad y que nada
era fácil, en esta más que azarosa y desdichada vida.
Los años de transición de la reforma educativa que hubo en la Safa, fueron
acompañados de todo un proceso de relaciones extraescolares. No sé, si determinado o
previsto previamente en la ley de la reforma educativa, o como se habían realizado en
otras experiencias, como la escuela de Barbiana, o bien por las necesidades implícitas
que acarreaba la vivencia que se iba desarrollando en sí misma.
Allí
aprendimos
una manera de explicar y nos unía la ilusión por cambiar el mundo, una visión y un
compromiso que hasta entonces, no nos lo habíamos planteado como grupo. El grupo a
esas edades es muy importante, es mas, yo diría que determinante. La suerte que tuvimos
fue la de encontrar las personas, los medios y las herramientas necesarias para el
analizar y observar la realidad y adquirir el compromiso para mejorar una sociedad que
se nos presentaba injusta…»
José Manuel Muñoz Fernández
Alumno de la Experiencia.
En la actualidad es Director del IES "Cuenca Minera" de Riotinto.
«…Como persona la formación que recibí era íntegra en una democracia, algo que
ahora lo podemos ver como normal, pero en aquel tiempo no era lo normal. Era una
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enseñanza con una libertad plena, planificada a tus necesidades y a tu medida. El
sistema era bueno, lo recuerdo con mucho cariño y como una parte importante de mi
vida. No se perdió el tiempo, se ganó el tiempo y mucho (…)
Aquella etapa fue en la que formé mis valores, mis principios y mi forma de ser.
Allí nos trataban como personas. El valor principal que allí aprendí fue el uso de la
libertad de la persona, una cosa que a priori parece muy bonita, pero es difícil de
delimitar porque de la libertad al libertinaje hay un paso, a veces la libertad la relajamos
y nos la tomamos como eso, como un relax y ahí aprendí yo que no es así, que la libertad
hay que saberla llevar y que hay que saberse autodisciplinar. La formación fue grande
porque fueron dos años machacando el mismo tema. Allí se enseñaba a escuchar, porque
muchas veces no sabemos escuchar, porque como lo que queremos es que el otro diga lo
que queremos escuchar, pues no abrimos bien los oídos y ahí por esa parte nos lo
enseñaban muy bien y lo llevaba directamente el Padre Ibáñez.
Pablo Palomares Acosta
Alumno de la Experiencia y autor de "Las Sevillanas de la SAFA".
En la actualidad trabaja en el Hospital de Riotinto.
«…Una vez le dije a Miguel Ángel, refiriéndole que nos había educado en plan cristiano
y lo que había conseguido era un montón de ateos, y él me contestó diciendo que éramos
personas buenas y honradas y con eso le bastaba. A mí me ha servido para mucho,
porque aquello fue la base de mi adolescencia, es decir la base para tu comportamiento
normal en el futuro a nivel de toda tu vida, porque es la etapa que te marca más en tu
forma de ser para el resto de tu vida. A mi me sirvió mucho porque la persona que es
muy imaginativa y tenía muchas posibilidades de crear allí tenía la oportunidad de
desarrollarlas. Yo por ejemplo soy una persona muy creativa, cada día me marco
muchos proyectos y aquel tipo de educación me sirvió mucho, sobre todo también nos ha
valido porque, a pesar de que era una educación muy colectiva, a nivel individual los
problemas, te dan más fuerza para resolver los problemas que se te van a presentar en la
vida cotidiana en un futuro.
Aquella Escuela de la reforma fue una Escuela verdaderamente democrática de la
que han salido muchos dirigentes sociales de nuestra generación, no ya sólo las personas
que estuvimos allí de nuestra generación sino también las personas allegadas a la
Escuela. De hecho mis primeros contactos con la militancia sociopolítica proceden de la
Escuela y de un tío que yo tenía en Bélgica.
Yo creo que prácticamente la persona que se interesaba por algo le ponían los
medios.
Aquello no era una anarquía como algunos han dicho. Allí había unas normas
mínimas que cumplir y sobre todo lo que era más importante que tu libertad acababa
donde empezaba la del otro y eso fue lo más importante que nos enseñaban: tú eres libre
pero no molestes al que tengas al lado porque entonces ya esa libertad no es auténtica.»
17.2.2.-

Valoraciones actuales de los profesores

Tomás Alberdi Alonso
Profesor y Jefe de Estudios de la Experiencia.
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En la actualidad es Inspector de Hacienda.
«…El análisis de los valores que se pusieron en marcha vale la pena una tesis… por
ejemplo la socialización… a través de las asambleas, de las puestas en común, del
comedor… y los chavales se expresaban y sabían defender sus cosas… En capacidad de
expresión y en capacidad de pensar se mejoró sustancialmente (…)
Yo hice un seguimiento de los alumnos. En la mina no había casi trabajo y encontraron
en Huelva y en Barcelona y todos encontraron trabajo y pasaban las pruebas y esto para
mí es un elemento de orgullo. Hubo varias promociones que todos encontraron trabajo.
Nadie entraba por recomendación sino porque pasaban las pruebas (…)
De los valores de la Experiencia una de las cosas más importantes es la capacidad
de poner a los alumnos en situación de interés, como fueron las presentaciones y la
forma de trabajo de educación personalizada. Tuvimos el aguante de dejar a algunos
alumnos que se fueron a los pinos, pero nosotros estábamos pensando todo el día en que
hacer para integrarlos y aguantamos como integrarlos sin imposiciones (…)
Fue una gran experiencia de trabajo, un trabajo enriquecedor y lo pasé muy bien y
tengo muchísimos amigos porque en las situaciones difíciles haces vínculos que duran
más. Es una etapa profesional interesante, agradable y humanamente enriquecedora.
Aunque a mí me han marcado más la lucha estudiantil en Madrid, Riotinto fue en mi vida
una etapa enriquecedora indiscutible. Fue un acierto, una suerte y la recuerdo con
cariño.»

Luis Cassá Marín
Profesor de la Experiencia, Director de la Escuela Profesional "Generalísimo Franco" y
ex-Alcalde de Riotinto.
En la actualidad es profesor del IES "Cuenca Minera" de Riotinto.
«…A mí me sirvió aquella época para hacerme más sociable y darme cuenta de que el
mundo no era la Física y la Química, de que importaban más las personas y que no
eran máquinas (…) Ahora no hay equipos educativos ni proyectos educativos y entonces
sí había. Ahora te lees el BOJA, los objetivos de Etapa, de Ciclo y eso se copia y ya está.
Ahora bien, ¿Eso lo has hecho tú? ¿Tú te lo has mamado? ¿Tú te lo has creído? Pues
no... Yo creo que la educación con mayúscula ha venido a menos en sentido formativo de
formación humana.
Venancio Cermeño Irisarri
Testigo y colaborador de la Experiencia. Líder sindical de la Cuenca.
En la actualidad trabaja y es miembro de la Dirección de "Médicos sin Fronteras",
habiendo participado durante años en campañas de esta organización en África y
América.
«…La Escuela proporcionó una cantera de chavales que van a hacer empresa algunos
de ellos, buscándose primero su puesto de trabajo, las iniciativas que yo conozco en
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Nerva, dos cooperativas de la construcción que luego fracasan y se convierten en
empresa. Cuadros de Huelva, que se incorporan al movimiento obrero en Huelva que yo
tenía, que estaban más formados y los cuadros en la mina, desde chavales de Gil Varón y
chavales de la Experiencia.
Los alumnos de la Experiencia tenían un cierto perfil humano característico, un
sentido crítico, una capacidad de análisis, un derecho a la expresión a la capacidad de
expresarse, una visión de la comarca y de las relaciones interpersonales diferentes, en el
discurso y en la capacidad de compromiso, de adquirir compromiso social... Tienen una
madurez y una capacidad que cualquier chico que hay hecho la FP en otra Escuela no la
encuentras…»
Fernando Espinosa Jiménez.
Profesor de Primaria de la Escuela SAFA.
Continuador de la Experiencia en Primaria.
En la actualidad es Delegado Provincial de la Consejería de Educación en Huelva.
«…Yo creo que la Experiencia sirvió para saber lo que era un práctica educativa
auténtica, porque si una persona no se puede formar a partir de sus capacidades, de sus
intereses o de sus expectativas ¿De qué estamos hablando? Si no es así estaríamos
hablando de imposición de autoritarismo y yo creo que los chavales no pueden regirse
por parámetros externos a ellos ni mucho menos impuestos. La persona tiene otras cosas
(…)
Yo en aquellos años, con la Experiencia y con lo que nosotros hicimos,
profesionalmente lo aprendí casi todo. Aprendí a ver y a observar la práctica docente,
que habitualmente no la vemos, a preguntarme ¿Qué es lo que estoy haciendo? Aprendí a
analizar lo que estaba haciendo.
También aprendí la falta de sentido que tiene el obligar a nadie a hacer nada, y
tercero, ser capaz de ver a cada chaval en su contexto, en su entorno y en su forma de
hacer. Y lo más importante como profesional pues tener autenticidad.
El valor principal que yo adquirí con todo aquello fue el compromiso por la
educación, el compromiso por ayudar a los chavales a que se integrasen en la sociedad y
ese ha sido mi principal aprendizaje como persona…»
Juan García Muñoz.
Testigo y colaborador de la Experiencia. Ex-Sacerdote de Nerva.
En la actualidad trabaja como Profesor de Autoescuela y con Grupos de Cristianos de
Base.
«…Aquellos jóvenes eran los tíos que mejor buscaban el sentido de las cosas, el sentido
del compromiso, los que afinaban más y eso provenía de una formación que se basaba en
actitudes de vida (…)
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La Experiencia tuvo un gran impacto en el desarrollo democrático y social de la
comarca. Aquellos chavales no se callaban en el puesto de trabajo, estaban preparados
para reivindicar. Ellos querían otra cosa, sabían decir no a lo impuesto y a lo monótono.
Ellos eran muy creativos y tenían en el aspecto social, pues ya te digo, eran globalizantes
porque su vida era todo lo mismo. La Escuela les había abierto la mente para que en el
trabajo reivindicasen y creasen grupos sindicales. Si se metían en cualquier actividad
estaban influidos por ese ambiente de búsqueda, de creatividad, de solidaridad, de
compromiso.
La historia de la Escuela no es una historia anecdótica, la idea básica es que
aquella Experiencia globalizó todas las acciones de los chavales. Los chavales
asumieron, se les metió dentro todo un cúmulo de valores que les salían, es decir, iban al
water y tiraban de la cadena, hasta en lo más tonto, porque aquello era el respeto al que
venía detrás. Eso es fundamental en la vida. En un water no te ven, y los water en la mina
no estaban pintados.
Allí había un sentido de las cosas y no el de apropiación y el despilfarro. Allí se lo
ganaban a pulso. Allí tenían un sentido del esfuerzo de cada uno y del esfuerzo del grupo
y de saber conseguir las cosas y de saber dialogar, escuchar, intervenir, crear,
reivindicar, le tiraron de la barba al mismo Calvo Sotelo. Y esas actitudes, lo que ahora
se dicen que son las transversales, allí eran unas traviesas imponentes, allí eran
troncales.
En fin, que allí en la Escuela y en todo aquel ambiente hubo cuatro o cinco cosas
fundamentales. Primera, autonomía o capacidad para hacer frente individual y
colectivamente a los problemas y situaciones. En segundo lugar un saber decir no.
Tercera, mucha sensibilidad y ternura y cuarta, capacidad de compromiso, porque allí
en Nerva y en la Escuela se mojaba la gente por eso yo digo que lo que hace realmente
falta es tener más humanismo en la educación…»
Miguel Ángel Ibáñez Narváez. S.J.
Director de la Experiencia.
En la actualidad está jubilado aunque participa en numerosas actividades en el ámbito
social y religioso.
«…Lo importante es lo que se descubrió de monstruoso en el sistema escolar: ese
descubrimiento es lo más glorioso y lo que todavía tiene vigencia. A todos los que
participaron los transformó y eso es mucho más valioso que cualquier libro de
Pedagogía: una experiencia de desarrollo y crecimiento personal: descubrió el gran
potencial de desarrollo que tiene el ser humano y que frustra el sistema educativo (…)
Sirvió para cambiar las actitudes de los participantes: alumnos que se querían
marchar se querían ahora quedar, alumnos que no trabajan ni estudiaban ahora lo
hacían con empeño, alumnos que iban mal o tenían dificultades en conocimientos ahora
las iban resolviendo.
Potenció la actitud positiva de los profesores: la experiencia no hubiese sido
posible sin el extraordinario entusiasmo, ilusión y esfuerzo de los profesores, entusiasmo
generado por las expectativas y el propio interés de la experiencia, y sobre todo por la
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respuesta de los alumnos, si los alumnos no hubieran respondido tampoco hubiese sido
posible la experiencia. Si el alumno responde te entregas sin medida (…)
Muchos alumnos conservan el sello de lo que recibieron en aquellos años como
formación de la persona: las actitudes presentes de los alumnos que allí estuvieron son
en parte el fruto de aquella Escuela (…)
Yo allí aprendí un doctorado en Teología sin tesis doctoral. Evidentemente,
cuando acabamos los tres años ya no éramos las mismas personas que al comenzar.
Aquello fue también un doctorado en pedagogía práctica. Claro, como fue una cosa viva,
aprendimos montones de cosas sobre Psicología y Pedagogía.
Como cosas positivas, como descubrimiento fue la terrible contradicción del
sistema educativo, lo monstruoso que es el sistema escolar, ese fue el gran
descubrimiento y lo sigo manteniendo: el sistema educativo es un monstruo que se
retroalimenta de sí mismo.
Después otro descubrimiento práctico fue la enorme riqueza del ser humano en
cualquier estadio en que viva de la edad. Realmente tiene una capacidad de evolución y
una capacidad de desarrollo y de creatividad que realmente la Escuela se la carga en
gran parte.
Tercer descubrimiento: que el grupo tiene un potencial creador enorme, el grupo
que charla entre sí.
Quizás ahora caigo en la cuenta de un pequeño descubrimiento, porque había un
chico en el curso de 3º que el primer año que yo lo tuve en 2º y que yo lo tenía por casi,
casi deficiente, un hombre muy callado, pero después en estos grupos coloquiales en los
que daba la única actividad escolar que yo tenía con los alumnos, me di cuenta que aquel
hombre era un hombre muy profundo, hablaba poco pero cuando decía una cosa, aquello
quedaba ahí clavado como una sentencia y por eso descubrí que una de las cosas que
hay que tener en cuenta es que el ritmo de evolución de las personas no es el mismo y por
consiguiente la Escuela debe de respetar ese ritmo de evolución y desarrollo psicológico.
Me di cuenta de que era más brillante e inteligente de lo que creía y que por esa manera
de ser tímido, la Escuela no lo había ayudado todo lo que este chico hubiese necesitado
(…)
Cuando tú quieras que la gente vaya por un camino pues no la fuerces, tú te
muestras que crees en lo que dices, no solamente en lo religioso sino en lo general.
Cuando los alumnos vieron que nosotros realmente, que nosotros estábamos a su
servicio y no ellos al servicio nuestro, la actitud suya fue de sintonía cono nosotros y lo
nuestro.
Todo esto, son descubrimientos que vas haciendo de lo que es el ser humano que
va cambiando. Es un conjunto de experiencias que te transforman y te hacen ver la vida
del ser humano de otra manera y eso te va ti cambiando.
Y después como experiencias negativas, pues no le doy importancia a que yo en
aquellos años pecara de ingenuo en mis relaciones con la Empresa. Me queda la
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tranquilidad de que los actos que provocaron más conflicto yo estaba protegido por el
Rector, las cartas que yo le mandaba estaban corregidas por él y él mismo decía que
aquello no se podía soportar. Yo creí realmente en que Calvo Sotelo me dijera que creía
en el diálogo.
Lo que si realmente fue un desencanto total fueron las instituciones como tal.
Cuando yo vi realmente como reaccionó la gente y como reaccionó la empresa, la
Compañía, el Ministerio, el Obispado, realmente sientes la tentación de decir, pues con
las instituciones no se va a ninguna parte.
El sentido de que tú has hecho una obra con tantísima ilusión que además ves el
valor que tiene, no porque tú se lo des, sino porque ves realmente que has descubierto
una mina y que todo el mundo, o se lo carga, o prescinde de él o lo censura, es una
sensación muy decepcionante. Yo no me amargué sino que sencillamente dije, no vuelvo
a la Institución, entonces fue cuando yo le dije al Provincial, “¿Qué quieres de mí?” y el
me dijo que me repusiera, ya que acabé hecho polvo y me fui con los de la Misión Obrera
que es un grupo con el cual yo simpatizaba bastante. Me fui al campo, en el que había
tres jesuitas jóvenes que llevaban la parroquia y trabajaban en el campo como
jornaleros y me fui allí creyendo que era poco menos que carne de enfermería, y fue otra
experiencia muy interesante, el vivir con la gente del campo, sencilla, que te hace...
No creo en la Institución y me apeé de cualquier sombra de mesianismo que yo
pudiera tener, es decir, yo no voy a ir al salvar a nadie sin un programa propio mío, sino
que voy sencillamente allí a estar con la gente y a ver que voy a ser yo capaz de hacer en
medio de la gente como uno de tantos, sin mesianismo y sin nada y después colaborar en
lo que pueda y desde entonces sigo en esa misma línea, colaborar con lo que me pide la
gente. Esa es mi experiencia negativa, que como todas también tiene su parte positiva…»
Mari Carmen Lampaya Latorre
Profesora de la Experiencia.
En la actualidad es Profesora de Educación Secundaria del IES Bellavista de Sevilla.
«…Aprendí a estar con los alumnos de otra manera., A alcanzar una relación saludable
con ellos, de proximidad y sin embargo de rigor y de ejercicio de esfuerzo y de trabajo.
Aprendí a transmitir el placer de aprender, más que el de saber por saber o por
aprobar. Aprendí a que cada uno tiene su propio principio, su propio fin a alcanzar. La
meta a la que va a llegar es la que va a llegar, y el punto de partida es muy personal.
Somos cada uno, seres únicos y sobre todo aprendí a respetar más los ritmos de la gente.
Te digo que sobre todo ahora, a lo mejor estoy diciendo cosas que aprendí y aprendí
todo porque es que venía de cero.
Mi experiencia profesional ha venido de más a menos, pero eso no quiere decir
que haya desaprendido, porque vas aprendiendo y vas sumando pero lo que la estructura
te aporta sí. Yo llegué a un sitio en que era un sueño. Y de allí hasta hoy he tenido que
aprender a reconstruir ese sueño en pequeñísimos porcentajes de lo que aquello fue,
contra corriente y contra la estructura. En el fondo siempre contra corriente. Y el
proceso es a la inversa ya que en todos los sitios que he llegado, he llegado planteando
cosas a hacer y tal, pero contra la estructura, con un grupo más o menos amplio de gente
que nos enrollamos y encuentras gente próxima, pero en el fondo contra corriente y
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aquello era lo contrario, un sitio que era, .bueno un sitio, que no sé lo que es pero que
notas que es algo especial y llegas y ves que no es algo especial sino que se convierte en
lo más próximo que tu puedas haber soñado nunca. Y claro eso fue el primero, con lo
cual hoy por hoy nunca más, no quiere decir que yo personalmente, en lo que soy como
profesional me haya venido a menos, sino mucho más. Sé hacer las cosas mucho mejor
pero como estructura, como lugar en donde trabajo, como colectivo de compañeros, a
menos.
El gran valor que tiene es que lo hicimos solos, todos los que estábamos allí. Con
un Miguel Ángel clarividente, con una ideología pedagógica magnífica, con una gente
entregada, con una gente díscola. Era una mezcla, igual que no éramos partidistas pero
éramos tendenciosos, con una mezcla muy sana, muy real: no era un grupo de
laboratorio como fue la experimentación de la Reforma. Fue lo que dio de sí un sitio en
un momento determinado, en eso sí que creo, porque así se lo propusieron. El tema es
proponérselo.
En el fondo las recetas salen de las ganas, de la salud mental de cada
uno de los profesores.
Habría que destacar dos cosas importantes: la implicación de los alumnos en el
proceso. Sobre todo, porque la Escuela era de todos. Y también en la implicación y la
autoformación de los profesores. Eso genera una energía y te coloca en una posición que
hace que todo sea mucho más creativo, mucho más real, más cooperativo para resolver
cosas. Y luego a honestidad. Había miedos de que los alumnos no salieran lo
suficientemente preparados y esto también lo abordábamos porque tenían que salir
preparados, porque aquello no podía ser una burbuja y ahí hubo sus estudios de
rendimiento de las dos generaciones siguientes para ver como resolvieron el aterrizaje
en una Laboral de Córdoba o de Sevilla dura en ese momento, con una exigencia de un
nivel de conceptos y de contenidos importantes. Se siguió la pista a los inconvenientes
que puede tener esta Reforma y como se podían resolver…»
Jesús Mendoza S.J.
Testigo indirecto de la Experiencia.
Ex-Rector de la SAFA
En la actualidad está jubilado aunque sigue colaborando con la SAFA en Úbeda.
«…Aunque yo viví la Experiencia de lejos, si sé que aquellos profesores, donde quiera
que estuvieran, mostraron una inquietud social y una valentía especial, eso lo
aprendieron allí como algo que se aprende luchando (…) La Experiencia contribuyó a
una mayor inquietud social de los profesores, a mi eso me parece fundamental. El
respeto a las personas y a su particular evolución me parece también fundamental,
porque realmente esa escuela disciplinada de lo que yo diga y se acabó no sirve para
eso. Hay que respetar la evolución de las personas e incluso las maneras de estudiar de
los alumnos. La formación social conjugada con el respeto a la personalidad de los
alumnos y a lo que el chico escoge como decisión personal eso es lo más importante.
También creo que se debe respetar muchísimo la evolución religiosa porque cuando me
han pedido que hable a los alumnos sobre ética yo siempre he intentado centrarme en lo
que la razón descubre y no en la revelación…»

Joaquín Moya Chacón
Profesor de la Experiencia.
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En la actualidad es Profesor de Electricidad en un Centro de Formación Profesional en
Huelva, además de participar aditivamente en organizaciones sociales y de solidaridad.

«… Para mi fue, coger un sistema de enseñanza que era el dominante en todo el país y
decir, esto que se está haciendo es una auténtica burrada en cuanto a la enseñanza, a la
educación, a la impartición de conocimientos (…)
A mi la Experiencia me sirvió para comprender más este mundo, y me sirvió
fundamentalmente para darle valor a lo que es el trabajo educativo, para darle un valor
humano, un valor de decir, que el mundo, cuando esta mal, el mundo digamos que está
impuesto de una manera en que pobres y ricos, explotados y explotadores, perviven y se
tienen que respetar mutuamente y ese es el valor de la democracia, dicen, ese valor entre
comillas, y ese espectáculo de los que pueden y de los que no pueden, de los que tienen y
de los que no tienen, conservar estas diferencias sociales, es darle el valor que la
enseñanza, la educación tiene que tener para hacer un mundo más justo, y ese mundo hay
que hacerlo desde donde se está, en cualquier sitio en donde se esté viviendo, y si los
chavales pasan cuatro o cinco años por esa Escuela, esa Escuela le tiene que brindar esa
opción, digo yo, por lo menos ese punto vista, no solamente decir pues bueno,
Matemáticas, Física, Tecnología... ¿No? Que eso también.
Allí aprendimos a comprender el mundo, las relaciones con las personas, las
relaciones con las instituciones, las relaciones con los partidos, los sindicatos... En mi
desarrollo como persona me sirvió el conocer por una parte las leyes de la enseñanza, y
cuando digo las leyes estoy refiriéndome, a que un sistema, que parece que es un sistema
normal, que además tiene que ser así, y eso está precisamente hecho, ese sistema por lo
menos que vivíamos por aquel entonces, y que nosotros pusimos patas arriba, el sistema
de enseñanza está hecho precisamente para mantener el estatus social que ante he dicho,
el estatus de las diferencias sociales. Entonces, fue comprender todo ese entramado que
un sistema de enseñanza tiene en una sociedad para reproducir las desigualdades.
Como profesor yo aprendí muchísimo porque, primero, ya te he dicho, entré tres
meses tarde, yo no participé en los preliminares, en aquel mes de septiembre en el que
hicieron una reflexión muy pormenorizada de cada apartado de las cosas que vieron que
no le gustaban de la Escuela y viendo alternativas. Yo no participé en aquello, yo cuando
llegué a la Escuela me dijeron, “quillo que tú ya no tienes que explicar, que aquí ya no se
explica”, y si yo no explico ¿Yo que hago?, decía yo, que tú ya aquí “lo alumnos van a su
ritmo” y además tú aquí a la misma hora pues tú tienes gentes de segundo, de tercero o
de primero, acostumbrado yo a mi régimen, de nueve a tanto tal curso y de once a tanto
otro curso; “que ya no va haber libro de texto”; ¿Si no van a tener libro de texto yo que
voy hacer?, es decir que era poner todo patas arriba, toda mi concepción, que era lo que
yo había mamado ya que yo no había estudiado nada de la Educación y entonces claro,
para mí aquello fue un choque tremendo, tremendo porque yo no entendía muy bien todo
lo que allí había, hasta que poco a poco yo fui moldeándome tanto como los alumnos,
bueno, como le pasó al resto de los profesores. Yo me tuve que moldear también a aquel
intento de poner patas arriba un sistema que era injusto y reproductor de las
desigualdades, para mí fue lo fundamental y de hecho yo hoy sigo en la enseñanza e
intento seguir haciendo y reproduciendo lo que puede de lo que allí aprendí, digo lo que
puedo, porque por supuesto en una Escuela en donde no se facilita esta concepción de la
enseñanza y de la educación.
17.- Valores y actualidad de la Experiencia
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A mi esta Experiencia me ha marcado como persona y como profesor, y esto lo
digo mucho, porque aquella Reforma a mí me marcó para toda mi vida, los valores
esenciales de la Educación los he aprendido yo de la Experiencia y tengo en cuenta
mucho en la enseñanza a los alumnos, que sean activos. Yo en mi taller, en el taller
eléctrico o en cualquier taller posibilito el que los alumnos sean activos y eso lo sigo
conservando…»
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17.3.-

Vigencia y actualidad

Para el análisis y la valoración de la vigencia y actualidad de las aportaciones
pedagógicas de la Experiencia podemos inicialmente contrastar lo que sucedió a lo largo
de los tres años de Reforma Educativa con los testimonios directos actuales y con lo que
hoy establecen nuestras leyes educativas en relación a los principios y finalidades de la
educación y a las estrategias metodológicas.
Si seguimos este camino y nos referimos específicamente a la Ley Orgánica de
Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 (LOGSE) las coincidencias son
extraordinariamente semejantes, hasta el punto de que lo realizado por la Experiencia
constituyó un auténtico anticipo práctico y real de lo que veinte años más tarde
establecería formalmente la citada Ley como principios generales de la actividad
educativa.
Específicamente en el Artículo 1 la LOGSE establecía
«El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los principios y valores de la
Constitución, y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella y
en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, se
orientará a la consecución de los siguientes fines previstos en dicha ley:
a) El pleno desarrollo de la personalidad del alumno.
b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio
de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.
c) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos.
d) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
e) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España.
f) La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.
g) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.»
(LOGSE; 1990: Art.1)

En la Experiencia de nuestro estudio, y tomando como base las declaraciones
actuales realizadas por sus alumnos, podemos fácilmente constatar que efectivamente la
Reforma Educativa fue para ellos:


Una experiencia de desarrollo integral de su personalidad.



Una escuela de democracia y de formación en valores democráticos y de
convivencia.



Un ejercicio permanente y continuo de actividad, participación y autonomía

17.- Valores y actualidad de la Experiencia
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Un aprendizaje de nuevas formas de aprender por sí mismo y en colaboración con
los demás.



Una forma de vivir, convivir, cooperar y de tomar decisiones colectivas.



Una escuela de formación profesional y de capacitación para la incorporación al
mundo laboral.

Paralelamente y si tomamos como referencia Artículo 2 de la LOGSE, las
semejanzas y coincidencias entre los principios y realizaciones de la Experiencia y lo
específicamente preceptuado por la ley, son igualmente muy significativas:
« La actividad educativa se desarrollará atendiendo a los siguientes principios:
a) La formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos,
destrezas y valores morales de los alumnos en todos los ámbitos de la vida, personal,
familiar, social y profesional.
b) La participación y colaboración de los padres o tutores para contribuir a la mejor
consecución de los objetivos educativos.
c) La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de
discriminación, y el respeto a todas las culturas.
d) El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico.
e) El fomento de los hábitos de comportamiento democrático.
f) La autonomía pedagógica de los centros dentro de los límites establecidos por las leyes
así como la actividad investigadora de los profesores a partir de su práctica docente.
g) La atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional.
h) La metodología activa que asegure la participación del alumnado en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
i) La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los centros docentes y de
los diversos elementos del sistema.
j) La relación con el entorno social, económico y cultural.
k) La formación en el respeto y defensa del medio ambiente.» (LOGSE; 1990; Art. 2)
El énfasis en la formación personalizada y en la atención a la diversidad; la
metodología activa que asegura la participación del alumnado en los procesos de
enseñanza y aprendizaje; la importancia que se concede a la educación para la vida y en
valores morales; el papel que juega el tutor en la orientación de los procesos de
enseñanza-aprendizaje y orientación-desarrollo; la concepción de que los contenidos
curriculares son únicamente medios para el desarrollo de capacidades; la flexibilidad y la
autonomía como características del currículum; el necesario cambio del papel y funciones
del profesorado, son entre otras, las coincidencias que la LOGSE mantiene con nuestra
Experiencia, por lo que podemos establecer que lo realizado en aquellos tres años en la
Escuela SAFA de Riotinto puede caracterizarse como un auténtica anticipación de lo que
la LOGSE veinte años más tarde declararía como sus principios formales.
Incluso si comparásemos los principios y realizaciones de la Experiencias con lo
que establece la recién promulgada Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE),

806

17.- Valores y actualidad de la Experiencia

IV.- La "SAFA" de Riotinto

las semejanzas serían igualmente notables. Así por el ejemplo en el artículo 1 de esta Ley
se dice lo siguiente:
«Son principios de calidad del sistema educativo:
a) La equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad, para el pleno
desarrollo de la personalidad a través de la educación, en el respeto a los principios
democráticos y a los derechos y libertades fundamentales.
b) La capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la
responsabilidad social, y la cohesión y mejora de las sociedades, que ayuden a superar
cualquier tipo de discriminación; así como la práctica de la solidaridad, mediante el
impulso a la participación cívica de los alumnos en actividades de voluntariado.
c) La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, en el ámbito de
sus correspondientes competencias y responsabilidades, en el desarrollo de la actividad
escolar de los centros, promoviendo, especialmente, el necesario clima de convivencia y
estudio.
d) La concepción de la educación como un proceso que posee un valor permanente, que
se extiende a lo largo de toda la vida.
e) La consideración de la responsabilidad y del esfuerzo como elementos esenciales del
proceso educativo.» (LOCE; 2002: Art. 1).
Sin embargo el valor de la Experiencia no puede en ningún caso reducirse a estas
coincidencias sobre todo porque estas declaraciones que aparecen en la leyes, aunque
tienen el carácter de esenciales, en la práctica no dejan de ser meras consideraciones
formales que no afectan al fondo y a la naturaleza de las prácticas pedagógicas cotidianas
y la Experiencia fue básicamente una realidad práctica de acción y reflexión permanente
y por tanto su valor educativo salta por encima de las formalidades de las leyes para
convertirse en un testimonio y en una referencia teórica y práctica capaz de suministrar
orientaciones para hacer frente a los problemas y necesidades educativas de hoy.
Concretamente y en relación a las necesidades educativas que los profesores de hoy
perciben como más importantes, hemos realizado una pequeña investigación en dos
Centros Educativos de similares características a la Escuela SAFA de Riotinto, con la que
hemos pretendido demostrar que aquellos problemas que el Equipo de Profesores de la
SAFA detectó en el alumnado y que afrontaron mediante la realización de la Experiencia,
siguen estando hoy no sólo sin resolver, sino incluso que se ven agravados por unos
modelos de organización escolar inadecuados y unas metodologías ineficaces y obsoletas.
Por tanto la validez y vigencia de la Experiencia no solamente se confirma por la
coincidencia con las leyes educativas actuales, sino también porque los problemas
educativos son los mismos y en consecuencia sus realizaciones y desarrollos pedagógicos
pueden ser perfectamente válidos en la actualidad, e incluso más eficaces porque hoy
contamos con nuevos recursos y nuevos medios tecnológicos, en aquellos años
impensables.
El estudio al que hacemos referencia, ha sido realizado en dos Institutos de
Educación Secundaria, uno perteneciente a la provincia de Sevilla, concretamente el IES
"Camas" de Camas (Sevilla), un centro que posee una amplia oferta educativa en
17.- Valores y actualidad de la Experiencia
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Formación Profesional, Bachillerato y Educación Secundaria Obligatoria y que está
inserto en un contexto urbano, metropolitano y de clase obrera. El otro centro pertenece a
la provincia de Huelva y concretamente se trata del IES "Cuenca Minera" de Riotinto,
también con una amplia oferta educativa que satisface todas las necesidades de la
comarca y que físicamente es el heredero de la antigua Escuela SAFA y en el que todavía
trabajan algunos profesores que participaron en la Experiencia.
A ambos hemos aplicado un Cuestionario elaborado por nosotros, en el que cada
profesor valora la importancia de un conjunto de problemas escolares del alumnado que
se ofrecen agrupados en cuatro categorías: problemas del trabajo escolar; del desarrollo
personal; del centro como unidad física, social y organizativa; relativos al proceso de
enseñanza y aprendizaje y por último problemas en relación a la formación humana que
reciben.
El listado de problemas está básicamente creado a partir del detallado análisis de
necesidades educativas que el Equipo de Profesores de la Experiencia realizó, tanto en
septiembre de 1970, cuando realizaron en Autocursillo, como de agosto de 1971 cuando
impartieron el Cursillo de perfeccionamiento de Burgos a todos los profesores de la
Institución SAFA. Un listado en el que para cada problema en particular se ofrece una
escala de valoración que consta de cuatro grados: Muy Importante (IM); Importante (IM);
Poco Importante (PI) e Insignificante (IN).
En su conjunto, y aunque los resultados se comentan por sí mismos, lo que puede
apreciarse es que los problemas educativos que el profesorado percibe como importantes
exigirían de la puesta en marcha medidas lo suficientemente capaces de garantizar la
aplicación de principios pedagógicos como los que la Experiencia puso en marcha. Unas
medidas que no serían exclusivamente metodológicas sino que tendrían necesariamente
que afectar a la estructura organizativa de la institución educativa, al papel y al
compromiso del profesorado y a los enfoques curriculares.
En total, entre los dos centros se han cumplimentado 27 cuestionarios, de los cuales
18 pertenecen al IES "Camas" y 9 al IES "Cuenca Minera" distribuyéndose según
enseñanzas del tramo 12-16 (Educación Secundaria Obligatoria: ESO) o de 16 años en
adelante (Pos ESO) del siguiente modo:

Distribución de Cuestionarios
IES "Camas"
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IES "Cuenca Minera"

ESO

Post ESO

ESO

Post ESO

7

11

4

3
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Los resultados, expresados en porcentajes y referidos exclusivamente a las
enseñanzas del tramo 12-16, creemos que se comentan por sí mismos:
CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES. IES CAMAS. Camas (Sevilla). Mayo de 2003.
A.- RELATIVOS AL TRABAJO ESCOLAR

MI

IM

PI

IN

1.- Desinterés.

71,43

2.- Falta de atención.

42,86

28,57

0,00

0,00

42,86

14,29

0,00

3.- Desorden y descuido.
4.- Esfuerzo insuficiente.

14,29
57,14

71,43
42,86

14,29
0,00

0,00
0,00

5.- Escasa responsabilidad personal.

57,14

42,86

0,00

0,00

6.- Trabajo por pura obligación externa.

28,57

42,86

28,57

0,00

7.- Falta de honestidad: copiar, falsear...
8.- No saben estudiar.

0,00
71,43

28,57
28,57

57,14
0,00

14,29
0,00

9.- Conceden poco valor al trabajo escolar.

28,57

71,43

0,00

0,00

57,14

42,86

0,00

0,00

10.- Conceden poco valor a los estudios y a la cultura.

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES. IES CUENCA MINERA. Riotinto (Huelva). Mayo de 2003.
MI

IM

PI

IN

1.- Desinterés.
2.- Falta de atención.

60,00

40,00

0,00

0,00

20,00

80,00

0,00

0,00

3.- Desorden y descuido.

0,00
0,00

40,00
100,00

60,00
0,00

0,00
0,00

A.- RELATIVOS AL TRABAJO ESCOLAR

4.- Esfuerzo insuficiente.
5.- Escasa responsabilidad personal.
6.- Trabajo por pura obligación externa.
7.- Falta de honestidad: copiar, falsear...
8.- No saben estudiar.
9.- Conceden poco valor al trabajo escolar.
10.- Conceden poco valor a los estudios y a la cultura.

0,00

100,00

0,00

0,00

20,00
0,00

60,00
20,00

20,00
60,00

0,00
20,00

0,00

40,00

60,00

0,00

40,00

40,00

20,00

0,00

40,00

40,00

20,00

0,00

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES. IES CAMAS. Camas (Sevilla). Mayo de 2003.
MI

IM

PI

IN

11.-

B.-

RELATIVOS AL DESARROLLO PERSONAL
Baja autoestima.

0,00

38,89

50,00

11,11

12.-

Baja tolerancia a la frustración.

11,11

38,89

50,00

0,00

13.-

Apatía y/o pasividad ante la vida: pasotismo.

14.15.-

Impulsividad: satisfacción inmediata de deseos.
Escasa capacidad de autosuperación.

22,22
38,89

27,78
27,78

50,00
27,78

0,00
5,56

5,56

61,11

27,78

5,56

16.-

Conformismo, resignación...

5,56

50,00

27,78

16,67

17.-

Individualismo, egoísmo...

18.19.-

Competitividad, comparación con los demás...
Victimismo, autoexculpación...

11,11
5,56

22,22
27,78

55,56
55,56

11,11
11,11

20.21.22.-

Agresividad, conductas violentas...
Escaso desarrollo de valores humanos.
Escasa capacidad o espíritu crítico.

5,56
16,67
27,78
22,22

27,78
5,56
27,78
33,33

38,89
38,89
27,78
44,44

27,78
38,89
16,67
0,00

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES. IES CUENCA MINERA. Riotinto (Huelva). Mayo de 2003.
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B.-

RELATIVOS AL DESARROLLO PERSONAL

MI

IM

PI

IN

0,00

0,00

100,00

0,00

11.12.-

Baja autoestima.
Baja tolerancia a la frustración.

0,00

0,00

80,00

20,00

13.-

Apatía y/o pasividad ante la vida: pasotismo.

20,00

60,00

20,00

0,00

14.-

Impulsividad: satisfacción inmediata de deseos.

15.16.-

Escasa capacidad de autosuperación.
Conformismo, resignación...

20,00
20,00

40,00
40,00

40,00
40,00

0,00
0,00

0,00

60,00

40,00

0,00

17.-

Individualismo, egoísmo...

0,00

20,00

60,00

20,00

18.-

Competitividad, comparación con los demás...

19.20.21.22.-

Victimismo, autoexculpación...
Agresividad, conductas violentas...
Escaso desarrollo de valores humanos.
Escasa capacidad o espíritu crítico.

0,00
0,00
0,00
40,00
40,00

0,00
20,00
40,00
40,00
60,00

60,00
60,00
60,00
20,00
0,00

40,00
20,00
0,00
0,00
0,00

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES. IES CAMAS. Camas (Sevilla). Mayo de 2003.
C.- RELATIVOS A LA ESCUELA O INSTITUTO

MI

IM

PI

IN

23.- Falta de compañerismo, espíritu de equipo.

16,67

27,78

33,33

22,22

24.- Grupos desarticulados y poco cohesionados.

5,56

33,33

33,33

27,78

25.- Falta de participación el gobierno de la clase.
26.- Desvinculación de la institución.

11,11
5,56

38,89
50,00

33,33
27,78

16,67
16,67

27.- Falta de participación en el gobierno del Centro.

16,67

33,33

44,44

5,56

28.- Falta de cuidado o respeto del material y recursos.
Conductas de absentismo escolar: faltas a clase, falta de
29.colaboración con el profesorado...
Conductas de boicot escolar: dirigidas a impedir la
30.docencia.
31.- Conflictos que cursan con violencia verbal.
32.- Conflictos que cursan con violencia física

27,78

16,67

38,89

16,67

5,56

27,78

50,00

16,67

0,00

11,11

27,78

61,11

5,56
5,56

11,11
16,67

22,22
16,67

61,11
61,11

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES. IES CUENCA MINERA. Riotinto (Huelva). Mayo de 2003.
MI

IM

PI

IN

23.- Falta de compañerismo, espíritu de equipo.

0,00

80,00

20,00

0,00

24.- Grupos desarticulados y poco cohesionados.
25.- Falta de participación el gobierno de la clase.

0,00
0,00

80,00
80,00

20,00
20,00

0,00
0,00

20,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

20,00

0,00

C.- RELATIVOS A LA ESCUELA O INSTITUTO

26.- Desvinculación de la institución.
27.- Falta de participación en el gobierno del Centro.

28.- Falta de cuidado o respeto del material y recursos.
40,00
20,00
40,00
Conductas de absentismo escolar: faltas a clase, falta de
29.0,00
60,00
20,00
colaboración con el profesorado...
Conductas de boicot escolar: dirigidas a impedir la
30.0,00
0,00
80,00
docencia.
31.- Conflictos que cursan con violencia verbal.
0,00
40,00
20,00
32.- Conflictos que cursan con violencia física
0,00
20,00
40,00
CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES. IES CAMAS. Camas (Sevilla). Mayo de 2003.
D.-
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MI

IM

PI

0,00
20,00
20,00
40,00
40,00
IN
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33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.-

Contenido disciplinar muy teórico y abstracto de escasa
relación con la práctica
Contenidos disciplinares muy alejados de las
necesidades reales de la profesión o la vida.
Libros de texto o materiales curriculares poco adecuados
para el aprendizaje autónomo.
Libros de texto o materiales curriculares poco adecuados
para los alumnos con dificultades de aprendizaje.
Contenidos demasiado centrados en recordar conceptos
o datos.
Escasos contenidos procedimentales o de "saber hacer"
Escasa atención a las actitudes y valores específicos de
la materia.
Escasa atención a las actitudes generales sobre el
aprendizaje, el valor del esfuerzo y la convivencia.
Exámenes como medio exclusivo de evaluación.
Escasa utilización de la evaluación contínua.
Inexistencia o escasez de procedimientos de
autoevaluación.
Inexistencia o escasez de técnicas de trabajo intelectual.
Inexistencia o escasez de hábitos de lectura o de
aprendizaje por iniciativa propia.
Inexistencia o escasez de tratamiento de áreas
transversales.
Horarios inadecuados.
Inexistencia o escasez de trabajo en equipo del
profesorado.
Escasa atención a la función tutorial.
Escasa atención a la relación educativa con las familias
del alumnado

22,22

16,67

50,00

11,11

16,67

27,78

33,33

22,22

16,67

27,78

33,33

22,22

27,78

33,33

38,89

0,00

5,56

27,78

50,00

16,67

0,00

33,33

44,44

22,22

0,00

38,89

44,44

16,67

11,11

27,78

55,56

5,56

22,22
27,78

27,78
27,78

33,33
22,22

16,67
22,22

27,78

44,44

22,22

5,56

38,89

27,78

33,33

0,00

50,00

27,78

22,22

0,00

11,11

38,89

38,89

11,11

11,11

11,11

27,78

50,00

38,89

16,67

22,22

22,22

11,11

27,78

38,89

22,22

16,67

55,56

22,22

5,56

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES. IES CUENCA MINERA. Riotinto (Huelva). Mayo de 2003.
D.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.-

RELATIVOS AL PROCESO DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE
Contenido disciplinar muy teórico y abstracto de escasa
relación con la práctica
Contenidos disciplinares muy alejados de las
necesidades reales de la profesión o la vida.
Libros de texto o materiales curriculares poco adecuados
para el aprendizaje autónomo.
Libros de texto o materiales curriculares poco adecuados
para los alumnos con dificultades de aprendizaje.
Contenidos demasiado centrados en recordar conceptos
o datos.
Escasos contenidos procedimientales o de "saber hacer"
Escasa atención a las actitudes y valores específicos de
la materia.
Escasa atención a las actitudes generales sobre el
aprendizaje, el valor del esfuerzo y la convivencia.
Exámenes como medio exclusivo de evaluación.
Escasa utilización de la evaluación contínua.
Inexistencia o escasez de procedimientos de
autoevaluación.
Inexistencia o escasez de técnicas de trabajo intelectual.
Inexistencia o escasez de hábitos de lectura o de
aprendizaje por iniciativa propia.
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MI

IM

PI

IN

0,00

40,00

60,00

0,00

0,00

20,00

80,00

0,00

0,00

0,00

60,00

40,00

40,00

20,00

20,00

20,00

0,00

40,00

60,00

0,00

0,00

40,00

40,00

20,00

0,00

80,00

20,00

0,00

0,00

60,00

40,00

0,00

20,00
20,00

20,00
0,00

40,00
80,00

20,00
0,00

0,00

60,00

40,00

0,00

0,00

40,00

60,00

0,00

0,00

80,00

20,00

0,00
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46.47.48.49.50.-

Inexistencia o escasez de tratamiento de áreas
transversales.
Horarios inadecuados.
Inexistencia o escasez de trabajo en equipo del
profesorado.
Escasa atención a la función tutorial.
Escasa atención a la relación educativa con las familias
del alumnado

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

80,00

20,00

20,00

40,00

40,00

0,00

0,00

40,00

40,00

20,00

0,00

60,00

40,00

0,00

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES. IES CAMAS. Camas (Sevilla). Mayo de 2003.
E.51.52.53.54.55.-

RELATIVOS A LA FORMACIÓN HUMANA.
Escasa atención a los problemas y situaciones de la
vida cotidiana en el aula y en el Centro.
Escasa atención a los problemas y situaciones de la
vida cotidiana en el municipio, el país y el mundo.
Escasa atención a la educación en valores como
actividad continuada y presente en el curriculum.
Escasa atención a la educación sobre habilidades
sociales como prácticas de diálogos y debates
colectivos.
Escasa atención a jornadas, campañas, movilizaciones,
acciones testimoniales, etc, en relación a valores
humanos.

MI

IM

PI

IN

16,67

33,33

38,89

11,11

16,67

27,78

50,00

5,56

11,11

38,89

33,33

16,67

27,78

33,33

33,33

5,56

5,56

27,78

55,56

11,11

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES. IES CUENCA MINERA. Riotinto (Huelva). Mayo de 2003.
E.51.52.53.54.55.-
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RELATIVOS A LA FORMACIÓN HUMANA.
Escasa atención a los problemas y situaciones de la
vida cotidiana en el aula y en el Centro.
Escasa atención a los problemas y situaciones de la
vida cotidiana en el municipio, el país y el mundo.
Escasa atención a la educación en valores como
actividad continuada y presente en el curriculum.
Escasa atención a la educación sobre habilidades
sociales como prácticas de diálogos y debates
colectivos.
Escasa atención a jornadas, campañas, movilizaciones,
acciones testimoniales, etc, en relación a valores
humanos.

MI

IM

PI

IN

20,00

60,00

20,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

80,00

20,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

20,00

60,00

20,00

0,00
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17.4.- Conclusiones
Tras el recorrido realizado y después de haber analizado con detalle los testimonios
ofrecidos podemos concluir señalando que la Experiencia posee un doble valor:
1.

Se trata de una Experiencia de reforma e innovación educativa que sirvió para que
tanto alumnos como profesores se involucraran en unos procesos educativos que
marcarían de manera singular sus vidas en el sentido de proporcionarles un punto
de partida para continuar afrontando sus desarrollos como personas y sus procesos
de aprendizaje.

2.

En su conjunto y desde el mismo momento en que la Experiencia nace, y aunque
murió precozmente, tanto las justificaciones que motivaron su realización como la
naturaleza y el carácter práctico y reflexivo de los principios y los métodos que
puso en práctica, su valor salta por encima del tiempo en que se hizo, para
continuar sin pretenderlo, orientando futuros desarrollos.

En relación a los aprendizajes que la Experiencia promovió, los alumnos que la
vivieron han dejado constancia de su importancia, señalando que la misma les sirvió para
adquirir y desarrollar:


Métodos de trabajo personal y de organización del propio tiempo.



Procedimientos para la organizarse colectivamente, siendo capaces de fijar
objetivos en común, diseñar y acordar acciones, realizarlas distribuyendo
responsabilidades y asumiendo compromisos individuales y evaluar entre todos los
procesos desarrollados y los resultados conseguidos.



Conocimiento y aplicación de procedimientos para aprender por sí mismo, así
como para aprender a aprender, en el sentido de cada uno pudo adquirir un estilo
personal de estudiar y de enfocar los temas.



Aprendizaje y enseñanza personalizada, respetando no solamente las ideas y
conocimientos previos de cada alumno en el sentido de partir de lo que cada uno
conoce, sino adaptándose también a los particulares tiempos y ritmos de
aprendizaje.



Fuentes de motivación, interés, curiosidad y deseos de aprender más: las
actividades que realizaban no solamente eran interesantes intrínsecamente sino que
además les impulsaban a involucrarse y realizar nuevas actividades



Aprendizaje de la colaboración, la ayuda mutua, la interacción, el diálogo, la
comunicación y en general la convivencia y en trabajo en común.
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Desarrollo de las capacidades de observación, la atención y la reflexión sobre la
propia conducta, los acontecimientos del aula y la Escuela, así como también del
propio contexto de la Cuenca Minera. Unas capacidades que al ejercitarlas de
forma constante y sistemática, fueron desarrollando en ellos un pensamiento y una
actitud crítica ante la vida.



Ejercitación de la sensibilidad social mediante el estudio de la realidad del propio
contexto, así como del país y del mundo. Una sensibilidad que les llevó adquirir
una temprana conciencia social y política que se transformaría en muchos casos en
un compromiso militante de lucha por las libertades democráticas.



Desarrollo de la tolerancia, el diálogo, la comunicación como elementos para
construir de forma autónoma, unas convicciones y una ética personal sin
adoctrinamiento ni inculcación.



Educación en valores y procedimientos democráticos: reuniones, coordinación,
moderación, turnos de palabra, acuerdos, asambleas de diferentes tipos,
movilizaciones, etc.



Educación para la convivencia y especialmente del desarrollo de las relaciones
interpersonales, de la amistad, de la comprensión y de la empatía. Educación para
el desarrollo de la capacidad de dar y recibir afectos.



Ser capaz de identificarse con un proyecto colectivo como fue la Experiencia y la
propia Escuela y formar parte activa del mismo, aportando cada uno su esfuerzo y
su compromiso. Tener a la Escuela como algo que les pertenece, como algo propio,
fruto de las decisiones y el trabajo colectivo en el que lo que aporta cada uno es
indispensable.



Ser capaz de hacer frente a problemas desconocidos y de cualquier naturaleza,
respondiendo a desafíos y adoptando actitudes de coraje, riesgo y valentía,
sabiendo al mismo tiempo analizar, escuchar, reflexionar, hablar y pararse para
valorar las acciones realizadas.



Conocimiento y aplicación de saberes pedagógicos prácticos, ligados a la acción y
a la reflexión sobre las necesidades reales del alumnado.
En cuanto a su validez actual, creemos haber mostrado al menos:
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Los problemas y necesidades educativas que sirvieron de motivación y
justificación a la Experiencia siguen hoy estando presentes en nuestras
instituciones educativas, especialmente en los Centros de Enseñanza Secundaria y
por tanto la necesidad de poner en marcha acciones para afrontar dichos problemas
es más que una necesidad, una exigencia de responsabilidad social.
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Cuando lo fundamental de los procesos educativos se sitúa en la coherencia
permanente entre los fines y objetivos educativos pretendidos y los medios y
recursos materiales, técnicos y metodológicos, el impacto que dicha coherencia
crea en el desarrollo de la creatividad y de la implicación de alumnos y profesores
traspasa las formalidades y los límites de la propia institución educativa para
incidir en todos aquellos contextos y actividades en las que los sujetos se
involucran o participan.



El problema de la educación en valores, la educación democrática y para la
ciudadanía no podrá resolverse sin que los centros educativos se convierten en
comunidades de convivencia y autoaprendizaje, en las que profesores y alumnos se
comprometen en el proyecto común de mejorar sus condiciones existenciales, ya
sean estas escolares, contextuales o personales.



Los sistemas educativos y sus instituciones dado su carácter burocrático,
competitivo y selectivo más que representar un elemento favorecedor del desarrollo
personal, constituyen un importante obstáculo que en cierta medida limita y
perjudica el singular proceso de cada persona realiza para crecer humanamente. En
este sentido encierran en sí mismos una gran contradicción: bajo su pretendido afán
de ayudar a los seres humanos a ser ellos mismos de manera creativa y original,
están en realidad impidiendo ese proceso al pretender estandarizar, homogeneizar y
reducir los procesos educativos a meros procesos instructivos de adiestramiento
mediante diversos mecanismos pretendidamente pedagógicos que no son más que
simples procedimientos burocráticos y de selección.

Por último, y el valor que la Experiencia tiene, como modelo que orienta nuevas
posibilidades pedagógicas para hacer frente a la sociedad y las personas de hoy, se
encuentra básicamente en los principios pedagógicos que propugna, promueve y concreta
en todas las acciones cotidianas en las que los auténticos protagonistas son los alumnos
que perciben y sienten que el mensaje que aprenden a través de sus acciones es que
«...Ahora ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los
hombres se educan en comunión mediatizados por el mundo....» (FREIRE, P.; 1975: 90).
No se trata pues esta Experiencia, de una mera reforma metodológica, ni tampoco
de una experiencia burocrática administrada por mandarines del sistema educativo, sino
que por el contrario estamos ante un proyecto socialmente construido a base de
compromiso, esfuerzo, coraje, ilusión, esperanza y sobre todo una profunda fe en las
infinitas posibilidades que tiene cualquier persona para desarrollarse y llegar a ser ella
misma, y en esta medida no puede ser reproducible ni transferible, pero sí servir de
orientación y de guía para construir los elementos de un nuevo paradigma educativo
capaz de dar respuesta a los problemas y desafíos de los seres humanos del siglo XXI.
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18.-

Cultura y sociedad a finales del
siglo XX
«...Las ideas y los estilos culturales no cambian ciertamente la historia; al
menos, no de la noche a la mañana. No obstante, son los preludios
necesarios para el cambio, ya que un cambio en la conciencia –en los
valores y en el juicio moral- es el que mueve a los hombres a transformar
sus normas e instituciones sociales... ...En una sociedad post-industrial, la
disyunción entre la cultura y la estructura social está abocada a hacerse
más amplia. La sociedad tecnocrática no ennoblece. Los bienes materiales
no proporcionan más que satisfacciones transitorias, o una superioridad
odiosa sobre los que tienen menos. Una sociedad post-industrial no puede
procurar una ética trascendente, salvo para los pocos que se entregan al
templo de la ciencia. Y la actitud antinómica se lanza a un autismo radical
que, al final, separa los lazos comunitarios y el reparto mutuo. La carencia
de un sistema de creencias morales bien arraigado es la contradicción
cultural de la sociedad; y la amenaza más profunda para su
supervivencia...»
Daniel Bell
"El advenimiento de la sociedad postindustrial". Págs. 552 y 553.

Los tres últimos fines de siglo a los que la humanidad ha asistido han estado
precedidos y marcados por grandes transformaciones tecnológicas y grandes movimientos
culturales y políticos. Así ocurrió por ejemplo, con las transiciones del XVIII al XIX y
de éste al XX, y así también está sucediendo con la transición del siglo XX al XXI.
Como es sabido, la Ilustración fue el amplio movimiento cultural del siglo XVIII
en el que aparece una nueva racionalidad como consecuencia de los avances de la ciencia,
instrumento creador de una nueva mentalidad superadora del oscurantismo, de los
prejuicios del pasado y del dogmatismo religioso dominante hasta entonces. Una nueva
mentalidad que permitió abrir paso a un supuesto al que, a partir de aquel momento, se le
considerará durante los dos siglos siguientes, el motor de la historia y de la sociedad: la
idea de progreso indefinido e incesante.
En paralelo a este complejo movimiento cultural del “Siglo de las Luces” que fue
la Ilustración y en el que se perfila un nuevo modelo de ser humano caracterizado por una
confianza básica en la razón, aparece también una nuevo concepto económico, el
fisiocratismo, doctrina que intentó aplicar por vez primera el método científico a la
economía y cuya tesis fundamental partía del principio de que el único sector productivo
capaz de crear riqueza era la agricultura y por tanto había que oponerse al mercantilismo
que basaba su economía en la acumulación de metales preciosos y en medidas
proteccionistas. A partir de entonces ahora se exigirá el “laissez-faire” como mecanismo
para regular las relaciones económicas, es decir, se abre la puerta para el surgimiento del
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liberalismo económico de Adam Smith o la economía de libre mercado que ha llegado
hasta nuestros días.
La atención prestada a la agricultura en el siglo XVIII permitió la aparición y el
progresivo protagonismo social de una burguesía agraria que junto a una todavía muy
incipiente burguesía industrial darán lugar al derrocamiento del “antiguo régimen” y al
advenimiento de una nueva etapa histórica inaugurada por la Revolución Francesa de
1789 en la que una nueva clase social, la burguesía, y unos nuevos valores, la razón, el
progreso y la libertad constituirán el soporte para el desarrollo de una de las más grandes
transformaciones de todo el milenio: los grandes cambios económicos y sociales del
capitalismo en el XIX y que constituyeron una auténtica revolución industrial, cultural y
social que tuvo su expresión en el más primitivo y salvaje liberalismo social y político.
De un modo similar y respecto a la transición entre el XIX y el XX, la revolución
industrial, el maquinismo, el nacimiento de la fábrica, el desarrollo de la banca, la
aparición de nuevos medios de locomoción y comunicación como el ferrocarril, la
electricidad, el telégrafo, el teléfono y un innumerable conjunto de innovaciones
tecnológicas vendrán a incrementar considerablemente el desarrollo cuantitativo y
cualitativo de las fuerzas productivas, lo que dará lugar en occidente a un optimismo
desmesurado en la tecnología y a una confianza absoluta en los que se han venido
considerando hasta ahora como inagotables recursos materiales del planeta. De este modo
el consumo incesante de recursos naturales y el ciego e imparable desarrollo de la
tecnología vendrán a constituirse en los pilares fundamentales del bienestar social.
Al mismo tiempo la nueva clase social en ascenso surgida a partir de la Revolución
Francesa se va haciendo hegemónica, de tal manera que a aquella vieja burguesía agraria
y urbana del XVIII vienen a sumarse ahora la nueva burguesía industrial y la cada vez
más pujante burguesía financiera, hegemonía que dará lugar al nacimiento de una nueva
clase social de esclavos contemporáneos: la del proletariado.
Si la transición del XVIII al XIX se concretó en lo que conocemos como
revolución liberal-burguesa cuyo antecedente lo constituyó la Revolución Francesa de
1789, dando lugar a la existencia de dos clases sociales antagónicas, en la que la
explotación y esclavización de una era la condición para la dominación y hegemonía de la
otra, paradójicamente se produce también un hecho jurídico y político sin precedentes que
viene a convertir los hasta entonces súbditos, en ciudadanos: la primera Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con lo cual el valor del individuo alcanza unas
cotas de dignidad hasta entonces desconocidas.
Con la llegada del siglo XX, ocurre algo parecido. El proletariado adquiere un
protagonismo excepcional en el escenario sociopolítico y reivindica abiertamente sus
aspiraciones a lograr la más plena dignidad e igualdad que formalmente declaraba el
liberalismo, pero que se le estaba negando y expropiando en su vida cotidiana. Nuevos
movimientos sociales y políticos recorren ahora el mundo: el socialismo, el anarquismo y
el comunismo, movimientos que tendrán su traducción más visible en la mayor
revolución social y política de todos los tiempos, la Revolución Rusa de 1917.
820
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No nos caben dudas de que las exigencias de unas mayores cotas de igualdad y de
justicia social de un lado que se vieron expresadas en la triunfante revolución de octubre
y las aspiraciones de libertad política y de los más elementales derechos que fueron
negadas con el éxito de los fascismos en los años treinta, cristalizaron en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, dando lugar así a la misma paradoja
ocurrida con los ideales de libertad e igualdad emanados de la Revolución Francesa:
derechos sí, pero dentro de los límites establecidos por la doctrina económica de la
propiedad privada y el libre mercado.
Y así, casi sin darnos cuenta, hemos llegado en la actualidad, más que a una nueva
etapa de la historia, a un nuevo ciclo civilizatorio, en el que todo el globo esta dominado
por poderes económicos y de comunicación que escapan al control de los ciudadanos y en
el que las diferencias sociales y el deterioro del planeta están poniendo en serio peligro,
por primera vez en la historia, la supervivencia de la especie humana.

18.1.- Crisis de civilización
«.. La degradación de la calidad respecto a la cantidad es síntoma de
nuestra crisis de civilización, pues vivimos en un mundo dominado por una
lógica técnica, económica y científica. Sólo es real aquello que es
cuantificable, lo que no lo es, es evacuado, en especial del pensamiento
político. Desgraciadamente, ni el amor, ni el sufrimiento, ni el placer, ni el
entusiasmo, ni tampoco la poesía entran en la cuantificación. Si hay una
crisis de civilización es porque la política considera los problemas
fundamentales en general como problemas individuales y privados y no
percibe su interdependencia con los problemas colectivos y generales. La
política de civilización pretende situar al hombre en el centro de la política,
como fin y medio, y promover el "bienvivir" en lugar del bienestar....»
Edgar Morin.
Label France. "Entrevista a Edgar Morín"

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el significado de la palabra
crisis hace referencia a una «mutación importante en el desarrollo de procesos o
situación de un asunto o proceso cuando está en duda la continuación, modificación o
cese. ». El término crisis se asocia por tanto al concepto de cambio, alteración,
transformación, metamorfosis y posee más bien un carácter de duda, incertidumbre, de
peligro de supervivencia y en nuestro caso, al referirnos a un organismo, un modelo, un
sistema o una civilización, se aplica para describir que dicho sistema o civilización
presenta síntomas de agotamiento o muestra características que lo conducen a profundas
transformaciones que pueden inducir incluso a su progresiva y definitiva destrucción o
sustitución.
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Este carácter de incertidumbre, peligro o negatividad que acostumbramos a percibir
en toda crisis, en realidad es sólo aparente, puesto que toda crisis, ya sea referida a
estructuras biológicas o psicosociales encierra aspectos negativos, pero también aspectos
positivos. Positivos en cuanto las crisis pueden evolucionar hacia cambios cualitativos
superadores e integradores de viejas contradicciones e insuficiencias del sistema, dando
lugar incluso a sistemas nuevos. Negativos porque toda crisis supone perturbaciones
funcionales, procesos de desgaste, carencias, contradicciones que se presentan como
insalvables y que originan ostensibles daños en las estructuras de conservación y
mantenimiento de los sistemas, dando lugar en su caso, a la muerte del propio sistema.
Sin embargo las crisis no son siempre el preludio de una catástrofe, ni mucho
menos la apocalipsis que anuncia la destrucción total, como se intenta algunas veces
presentar, sino que por el contrario, toda crisis puede servir para crear el clima o las
condiciones necesarias para el surgimiento de elementos y estructuras nuevas capaces de
generar respuestas originales para hacer frente a las patologías o disfunciones que el
organismo o sistema presenta.
¿Acaso hay algo en la naturaleza o en la sociedad que permanezca inmóvil? La
vida, la estructura de la materia, la sociedad, el ser humano y el universo entero son
movimiento, dinamismo, cambio por lo que creer que la historia ha finalizado con la
civilización industrial o que sencillamente ha muerto porque no hay otro sistema
civilizatorio que no sea el que se asienta en el modelo liberal-capitalista, es por principio,
ignorar una obviedad: que naturaleza, sociedad, cultura y seres humanos son algo vivo,
algo que se construye, destruye y reconstruye continuamente.
Para entender la envergadura de las contradicciones y problemas que afectan a la
humanidad a finales del siglo XX y a comienzos del XXI, así como para comprender la
necesidad de un cambio de paradigma educativo o de una nueva forma de concebir y de
hacer la educación, parece más útil dividir la historia de una forma diferente a como se
nos ha enseñado en nuestras escuelas, por ello adoptamos la propuesta de Alvin Toffler,
el cual periodifica el devenir humano en tres grandes etapas o civilizaciones (TOFFLER,
A.; 1985: 29):
1.

La primera que duró aproximadamente unos 10.000 años, desde el año 8000 a.C.
hasta aproximadamente el 1.600 d. C. y que se corresponde con la civilización o
era agrícola, llamada por Toffler «Primera ola».

2.

La segunda que duró aproximadamente unos 300 años, desde 1650 hasta mediados
de la década de los cincuenta del pasado siglo y que se conoce como civilización
industrial, Modernidad o «Segunda ola».

3.

La tercera etapa parece no estar tan precisada cronológica y terminológicamente, si
bien se corresponde con dos grandes acontecimientos: la revolución
tecnoelectrónica e informática y la revolución de los medios de comunicación e
información. A este periodo, de desigual arranque según las zonas de nuestro
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planeta, es al que se ha denominado «sociedad postindustrial», «sociedad de la
información», «posmodernidad» o «Tercera ola».
Este enfoque de la historia como oleadas que chocan continuamente, que no es más
que una metáfora para ayudar a percibir la superposición, complejidad y lo azaroso de los
cambios, nos resulta muy útil para comprender las yuxtaposiciones, los solapamientos,
los remolinos y torbellinos de unas etapas históricas sobre otras, de unas oleadas sobre
otras, sino también para entender como hoy, en nuestros sistemas e instituciones
educativas conviven, coexisten e interaccionan modelos y tradiciones pedagógicas muy
dispares y procedentes de diferentes etapas históricas.
La civilización industrial se abrió paso como es sabido, gracias a la convergencia
de dos factores: al desarrollo de la ciencia y la tecnología unido a la aparición de una
nueva mentalidad y un nuevo pensamiento, la razón ilustrada y técnico-instrumental, pero
también a la aparición y el ascenso de una nueva clase social, la burguesía, la cual vendrá
a ejercer a partir del siglo XVI y especialmente a partir de 1789 con la Revolución
Francesa, un papel dirigente en todos los ámbitos, ya sean estos, económicos, políticos,
sociales y culturales.
Aunque la civilización industrial realmente alcanza entidad como proyecto y
realidad histórica con el nacimiento del capitalismo, no puede ignorarse el importante
cambio de mentalidad y de actitud que supuso el Renacimiento y el pensamiento
científico, cambio al que culturalmente se denominó Modernidad y que sustituye el
oscurantismo, los prejuicios del pasado y el dogmatismo religioso por el Humanismo y la
Razón. Fueron filósofos, científicos, pensadores, naturalistas, matemáticos, astrónomos
como Bacon (1561-1626), Descartes (1596-1650), Newton (1642-1727), Locke (16321704), Rousseau (1712-1778), Adam Smith (1723-1790), o Darwin (1809-1882), entre
otros, los que podrían denominarse con toda justicia, los creadores de la Modernidad.
La Modernidad como proyecto social y cultural, no sólo es el triunfo del
industrialismo y del desarrollo tecnológico, sino también el triunfo del pensamiento
científico, una nueva forma de concebir, de enfocar y de tratar la realidad natural y social
que sustituye a las verdades reveladas de la teología y a los intolerantes dogmas religiosos
de la Edad Media, nueva forma que paradójicamente y a la postre, llega a convertirse
también en fuente de intolerancia y de dogmatismo puesto que a partir de ahora no será
Dios el que justifique las acciones humanas, sino la Ciencia y el desarrollo científicotécnico como supuesta fuente inagotable de sabiduría y bienestar.
Consecuentemente la Modernidad como hecho sociocultural y civilización tecnoindustrial como hecho socioeconómico, son realidades íntimamente unidas que ponen de
manifiesto un modo concreto de relación de los seres humanos con la Naturaleza, por la
cual, ambos se sitúan más allá de formas o coyunturas sociopolíticas concretas: aunque la
civilización industrial y la Modernidad nacen y se desarrollan inicialmente al mismo
tiempo que el capitalismo, no puede decirse con propiedad que sean sin más una
derivación de éste, ya que como hemos visto en el siglo XX, economías y estructuras
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políticas de signo muy diferente a las capitalistas o liberales, como han sido las
socialistas, se han basado también en los mismos supuestos de la civilización industrial.
La Modernidad nace en Europa, en un territorio muy determinado constituido por
jóvenes y pequeñas naciones como España y Portugal, que se lanzan a la aventura de la
conquista del globo y a través de la guerra terminan por dominarlo por completo. Es a
partir de 1492, con la dominación de Europa occidental sobre el resto del planeta, cuando
se instaura el nuevo proyecto civilizatorio, a base de destrucciones culturales
irremediables y de masacres y esclavitudes terribles (MORÍN, E.; 1999: 28).
La tercera ola, la civilización moderna, se abrió paso como un proyecto totalitario e
intolerante, un proyecto que se presentó como el único y verdadero y que basándose en la
creencia de una Razón omnipotente y en la superioridad militar, condujo al exterminio de
civilizaciones enteras en Asía, África y América189 . La Modernidad es por tanto un
proyecto civilizatorio dominador de carácter etnocéntrico, eurocéntrico y androcéntrico.
Etnocéntrico porque surge de seres humanos que se consideran a sí mismos como raza
superior, como grupo social superior llamado a extender por los confines de la tierra su
dominio e influencia. Eurocéntrico, porque nace en Europa, la tierra a partir de la cual
puede surgir el mejor y único proyecto de civilización viable y androcéntrico porque se
desarrolla sin el concurso de la mujer, un ser humano al que no se le concede la categoría
de tal y al que todavía en pleno siglo XXI se sigue sometiendo a vejaciones.
Básicamente, el proyecto de Modernidad representado por la civilización industrial
se caracteriza (TOFFLER, A.; 1980: 37-58) por los siguientes elementos:
1.

Sustitución de las fuentes renovables de energía de la Era Agrícola por recursos
energéticos no-renovables, especialmente fósiles, como el petróleo. Desarrollo
también de la energía nuclear.

2.

Desarrollo del maquinismo y del papel insustituible de la tecnología como
suministradora y garantizadora de eficacia, rapidez y provisora de recursos y de
materias primas accesibles, ahorradora de esfuerzos y costos, etc, La Era Industrial
es la era del desarrollo tecnológico.

3.

Transformación del poder económico, que pasa de estar basado en la propiedad de
la tierra (Era Agrícola) a estar definido por la propiedad de los medios de
producción, el capital las materias primas, la energía, los recursos tecnológicos y la
fuerza de trabajo.

189

En México, ciudades como Tecnochtitlán que tenían más extensión que Valladolid o más habitantes que
Sevilla y que poseían un nivel de desarrollo civilizatorio cualitativamente superior a muchas ciudades de
Europa, fueron enteramente arrasadas. En Tecnochtitlán se gozaba de un sistema de canales de la misma
categoría que los de Venecia o Ámsterdam, sus viviendas contaban con cuartos de aseo y baños públicos
desconocidos en Europa; poseían un sistema de distribución que satisfacía equilibradamente las
necesidades básicas de cada uno de sus habitantes y también contaba con una educación profundamente
arraigada en valores éticos muy semejantes a los de la cultura judeo-cristiana. (BLANCO, J.A.; 1999: 52)
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4.

Desarrollo del comercio y de la producción estandarizada y en masa, unidos
también a los progresos en los medios de transporte y de comunicación: el
ferrocarril, la navegación marítima y aérea, los transportes por carretera, el
telégrafo, el teléfono, etc.

5.

Aparición de la familia nuclear formada por padre, madre e hijos, aparición que
sustituye a las grandes agrupaciones familiares multigeneracionales, que trabajando
todos juntos constituían una unidad de producción en la Era Agrícola.

6.

Universalización de la educación básica y aparición de la Escuela Pública, así
como también las escuelas de empresas y de instituciones religiosas, que ya tenían
una amplia tradición en algunos casos en los primeros tiempos de la época
moderna, como por ejemplo los jesuitas. La educación básica juega a partir de este
momento un papel fundamental tanto para la adquisición de habilidades
instrumentales básicas necesarias para el trabajo industrial (leer, contar, calcular,
medir...) como para interiorización de actitudes y utilización de hábitos de
disciplina y convivencia indispensables para la vida y el trabajo productivo en la
fábrica.

7.

Nacimiento de las ciudades y de las grandes concentraciones urbanas: extensión de
la vida urbana frente al progresivo abandono de la vida rural.

8.

Desarrollo de una industria cuya finalidad reside en producir maquinaria y objetos
destinados a destruir recursos, bienes materiales, naturaleza, sociedades o seres
humanos: la industria bélica que evolucionará en paralelo a la carrera
armamentista, con lo que las guerras militares se harán inseparables de las guerras
económicas por la obtención o el control de mercados y de recursos energéticos. En
la Era Industrial la guerra llega a sus máximos límites, es la guerra absoluta de
Clausewitz, o la guerra total de destrucción en masa que elimina la distinción entre
objetivos militares y civiles: todo podría considerarse un objetivo militar legítimo,
desde un polvorín hasta una universidad, desde una ciudad hasta una base aérea o
desde un hospital o una escuela, hasta un cuartel militar.

A estas características de base material y social, y con objeto de hacerlas legítimas
y fuesen interiorizadas y aceptadas por grandes mayorías de individuos, hubo que dotarlas
de un soporte ideológico, necesitaban de la sustentación en un conjunto de supuestos y
creencias que constituirían los elementos que harían posible el sostenimiento y
mantenimiento de todo el edificio del proyecto de Modernidad. Dicho en otros términos:
la envergadura de una infraestructura como la civilización industrial ya fuese con el modo
de producción capitalista o socialista, necesitaba de una superestructura ideológica capaz
de ofrecer legitimación, validez y naturalidad a todo el proyecto.
No caben dudas de que la civilización industrial no hubiese alcanzado tal grado de
desarrollo si no hubiese sido por la acción ideológica ejercida por la presencia y
dominancia de unos supuestos que paradójicamente, en una sociedad que se presenta
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como laica, tolerante y democrática, se consideran como axiomáticos y ante los cuales no
cabe otra respuesta que la aceptación incondicional.
Estos supuestos de la civilización industrial, que constituyen el dogma que
necesariamente tienen que interiorizar la mayoría de los individuos, para lo cual
obviamente ha ejercido una importante tarea la escuela, son a nuestro juicio los
siguientes:
1.- DEPREDACIÓN Y DILAPIDACIÓN
La civilización industrial concibe la Naturaleza como un objeto, como materia
inerte, como recurso a ser explotado, consumido, conquistado o dominado: la misión del
ser humano moderno consiste en dominar la Naturaleza y aprovechar al máximo lo que se
considera que son inagotables fuentes de energía y de recursos. Su posición frente a la
Naturaleza es estar por encima de ella, como sin no formara parte de la misma, se
considera a sí mismo como el rey, y en esa lógica se cree el propietario con derecho a
hacer de ella lo que estime más oportuno.
2.- PROGRESISMO
El ser humano moderno cree que el progreso tecnológico en particular y el
progreso industrial en general son el mejor medio para garantizar el bienestar social e
individual y en consecuencia exige que sea incesante e ilimitado, dado que se parte del
supuesto que la razón y la ciencia no tienen límites. De esta idea de progreso lineal
ilimitado e incesante, surge también un optimismo histórico sin parangón: la historia
siempre se desarrolla en términos de avance, en términos de progreso, progreso entendido
como desarrollo en términos puramente cuantitativos, progreso que en la realidad resulta
ser desarmónico y desigual.
3.- DARWINISMO
Para la Modernidad, la evolución biológica es un principio que se extiende también
al ámbito social: si el ser humano es el dueño y señor de la Naturaleza, es porque
representa el triunfo de los seres mejores y más fuertes, los mejor preparados para
sobrevivir, en consecuencia, el caso de los débiles, los torpes, los pobres, los miserables,
los inadaptados y los enfermos es un caso absolutamente inevitable y natural porque
solamente son los más fuertes los que logran sobrevivir. De este modo, la esclavitud, la
explotación, la pobreza o la diversidad de capacidades son también hechos naturales e
inevitables dado que representan la otra cara de la evolución, cara que es necesaria para
que sobrevivan los selectos, los mejor preparados, los más fuertes: darwinismo social
como ideología cientifista en estado puro destinada a justificar y legitimar cualquier
tropelía contra la Naturaleza o contra nuestros semejantes, darwinismo social, por cierto
que constituye la raíz de todo el pensamiento y el ejercicio selectivo de nuestras escuelas
e instituciones.
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4.- CIENTIFISMO
El cientifismo es la actitud resultante de creer en una supuesta omnipotencia de la
ciencia, es la concepción que considera la verdad científica como la única y verdadera
forma de comprender y conocer con certeza la realidad, como si nuestras mentes no
estuviesen sometidas a numerosas fuentes de error y nuestra razón no pudiese incurrir en
falacias de racionalidad. Aunque la racionalización se cree racional porque se fundamenta
en su sistema lógico de inducción y deducción, en realidad sus bases son falsas, porque se
niega a discutir sus argumentos y a verificarlos empíricamente: al obedecer a un modelo
mecanicista basado en causas simples y lineales no capta la realidad en sus
multidimensiones y complejidades. Una ciencia y una razón que ignora a los seres
humanos y sus dimensiones subjetivas, afectivas y personales no es una verdadera ciencia
ya que desconoce sus límites y no comprende la compleja naturaleza humana.
El cientifismo es también por otra parte una actitud que establece la separación
entre teoría y práctica, entre conocimiento y acción y por tanto ignora la posibilidad de
obtener conocimiento de la práctica y de la acción. Para el cientifismo no es posible
obtener conocimiento de la acción, ya que este depende de decisiones psicológicas
subjetivas y ésta es la razón por la cual, ciencias como la economía o la sociología desean
siempre eliminar cualquier tipo de valoración y definirse como axiológicamente
neutrales, lo cual ha contribuido a legitimar el divorcio entre vida pública y vida privada,
entre ciencia y conciencia, entre razón técnico-instrumental y razón ética: lo público
estaría gobernado por el ámbito de la racionalidad técnico-instrumental-objetiva y lo
privado por la racionalidad ético-moral-subjetiva, como si lo público o lo social fuesen
realidades que pudiesen abstraerse del sujeto que las estudia, o estuviesen gobernadas o
dirigidas por realidades o decisiones ajenas y más allá de los seres humanos.
5.- DUALISMO
Dice Edgar Morin que la civilización industrial se basa en el gran paradigma de
occidente señalado por Descartes y que ha sido impuesto a todas las civilizaciones desde
el siglo XVII, un paradigma que es ante todo separador, en cuanto que aísla la reflexión,
la filosofía, lo subjetivo y lo afectivo de la ciencia, lo objetivo, la razón y la lógica. Es
una separación que no solamente se ha reducido a problemas de conocimiento sino que ha
afectado también y de manera muy profunda a los seres humanos, instalándolos en una
visión dual del mundo (MORIN, E.; 1999: 8):
Sujeto/Objeto
Alma/Cuerpo
Espíritu/Materia
Calidad/Cantidad
Finalidad/Causalidad
Sentimiento/Razón
Libertad/Determinación
Existencia/Esencia
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6.- MECANICISMO
Para Tofler la civilización industrial de la Segunda Ola fue la que encontró los
misterios del principio de causalidad en la ley de gravitación universal de Newton, la cual
establecía que la única causa para explicar el movimiento de los cuerpos eran las fuerzas
que se aplicaban sobre ellos, con lo cual se inaugura un concepto de cambio mecánico
simple y unidimensional: las causas de todo cambio o acontecimiento natural o social
sólo cabe situarlas en fuerzas o factores exteriores fácilmente cuantificables y medibles, y
sin embargo, las cosas ni eran ni parecían tan sencillas, sobre todo en el ámbito de los
cambios humanos y sociales.
Con estas características y creencias hemos llegado en la actualidad a una crisis
social, cultural, ideológica e incluso psicológica, por la que hemos perdido las
seguridades de antaño y en la que a pesar de contar con ingentes cantidades de
conocimientos y de datos, estamos cada vez más inseguros y desorientados porque
carecemos de teorías verdaderamente explicativas capaces de generar tecnologías más
eficaces para construir situaciones más satisfactorias para todo el género humano sin
exclusiones. Una crisis que se expresa en fenómenos como los siguientes:
1.

Sobredimensionamiento de los problemas que adquieren ya una dimensión global,
tanto porque afectan cada vez a un mayor número de personas como porque su
solución ya no puede concebirse de forma individual y aislada del resto: pobreza,
deterioro del medio ambiente, escasez de recursos, explosión demográfica,
migraciones, etc, exigen como dice Morin una reforma del pensamiento, una
reforma paradigmática más que una reforma programática.

2.

Agotamiento de los sistemas y recursos naturales, así como de las fuentes de
energía que hasta ahora hemos venido utilizando, y por consiguiente una puesta en
peligro de nuestras posibilidades de supervivencia como especie: la vieja creencia
de que la Naturaleza es una fuente inagotable de recursos no sólo es obsoleta sino
ecológicamente insostenible.

3.

Esclerosis, disfunciones, patologías, nuevos problemas surgidos en el seno de las
organizaciones e instituciones de la era industrial: la familia, el partido, el
sindicato, la empresa, la escuela, la iglesia, todo parece estar en crisis porque ya no
cumplen las funciones para las que habían sido creadas. Asistimos por tanto a una
sociedad cada vez más descohesionada en la que ha triunfado el más feroz y
cotidiano individualismo que coloca en la más angustiosa exclusión a casi un tercio
de la población mundial.

4.

Muerte de las ideologías redentoristas que prometían paraísos terrenales y fracaso
de los proyectos políticos y sociales emancipadores, así como debilitamiento del
Estado del Bienestar. Todo ello sin embargo, unido al reforzamiento y
consolidación de un sistema civilizatorio que no sólo esquilma y deteriora la
Naturaleza sino que distribuye a los seres humanos en un cada vez más minoritario
grupo de individuos que controlan la mayor parte de la riqueza del planeta y en una
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cada vez más mayoritaria población que carece de lo más básico, de agua, vestido,
alimentación y salud. Por tanto la crisis de la Modernidad es también una crisis de
desconfianza, de incredulidad e incluso de desesperanza en la posibilidad de
construir un mundo más justo, más habitable y más humano.
Hemos llegado al siglo XXI a una peculiar situación en la que de alguna manera
estamos huérfanos de las certidumbres y seguridades del pasado. El futuro se ha hecho
ahora muchísimo más imprevisible. Por un lado y de cara garantizar unos derechos
humanos universales han quedado cuestionados los pilares en los que se fundamentaron
tanto la revolución francesa de finales del XVIII, los cambios socioeconómicos del XIX,
y el papel de la economía de libre mercado, dado que las nuevas realidades sociales
ponen de manifiesto mayores desequilibrios y desigualdades. Por otro, se han
desvanecido todas las esperanzas sociales despertadas por las revoluciones políticas del
siglo XX, revoluciones que como la rusa han terminado por constituir uno de los más
tremendos fracasos históricos de la época que nos ha tocado vivir.
Casi sin darnos cuenta, hemos entrado en una de las etapas de cambio económico,
tecnológico, comunicacional y cultural de mayor impacto en la vida privada de los
individuos, grupos y pueblos de todo el mundo: la representada por las nuevas
tecnologías de la información, la robotización y la comunicación que juntas constituyen la
primera revolución informacional de nuestro tiempo. Una revolución que posee unas
características muy singulares ya que si el sujeto histórico de la revolución francesa fue la
burguesía y el de la revolución rusa el proletariado, ahora en esta nueva revolución
informacional el sujeto histórico aparece difuminado en un horizonte de impersonalidad y
anonimato que no se corresponde con ningún tipo de revolución política ni social, sino
más bien al contrario: se asocia a un imparable distanciamiento de las diferencias
económicas y sociales no sólo para acceder a las nuevas tecnologías, sino sobre todo para
hacer frente a las más elementales necesidades de supervivencia. Únicamente los
habitantes de los países ricos y poderosos, podrán situarse al nivel necesario para poder
beneficiarse de las ventajas de la nueva revolución informacional, lo cual en última
instancia vendrá a aumentar la pobreza y la exclusión social de partes enteras de la
humanidad.
Si el problema del siglo XX puede considerarse que ha sido el de la explotación del
hombre por el hombre, el que ya se anuncia y nace en el XXI es el de la exclusión de
amplísimos sectores sociales, o como diría Hélder Camara: el problema ya no es sólo la
pobreza que se mantiene dentro de unos ciertos límites marcados por unas relaciones
económicas capitalistas tradicionales y que puede más o menos controlarse, sino que el
auténtico problema va mucho más allá que eso y consiste en el aumento de grandes masas
de personas que viven en un estadio mucho más inferior que el de la pobreza, es el estado
de “miseria”, estado que aparece y se extiende adoptando nuevas formas, en lugares en
los que antes jamás se había conocido y como consecuencia de los nuevos cambios
económicos operados en las últimas décadas del siglo XX.
Es por todo esto por lo que al referirnos a nuestra época, podemos hablar de crisis
de civilización o «mutación histórica» (ABELLAN, J.L.; 2000), como un cambio de
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gigantescas proporciones que no se reduce a límites continentales, ni se asemeja a las
transiciones de siglo hasta ahora conocidas. El cambio representado por la transición del
XX al XXI afecta tanto a nuestro medio ambiente biológico como al social, pero también
a los usos y hábitos de nuestra vida cotidiana, a la percepción que tenemos de nosotros
mismos, al espacio psicosocial en que nos desarrollamos, del tal manera que los peligros
resultantes de los nuevos conflictos y problemas surgidos ya no están limitados o aislados
geográficamente, sino que afectan a todo el planeta. Aunque se expresen de forma
diferenciada según su gravedad y características de forma local, en realidad, todos los
problemas están cada vez más interconectados, son más interdependientes, afectan a
cantidades gigantescas de personas, es decir, se expresan en términos de especie, en
cuanto que una vez superados los límites del crecimiento nuestra capacidad de
supervivencia como humanidad está seriamente amenazada.
¿Podemos atisbar entonces en nuestro horizonte transformaciones sociales al estilo
de las conocidas en las transiciones de siglo del XIX y del XX? ¿Sigue siendo válido el
concepto de progreso social que hasta hoy hemos conocido? ¿Podemos hablar de sujeto
social para el cambio? ¿De qué forma hacer frente a las nuevas situaciones que afectan a
tan grandes mayorías y están modificando patológicamente la estructura de nuestro
carácter? ¿Cómo podemos desenmascarar e identificar a las fuerzas que parapetadas tras
los cambios tecnológicos impiden abiertamente cambios sociales orientados a conseguir
mayores cotas de justicia y solidaridad? ¿Qué papel debe y puede jugar la educación en
todo esto?
La educación en su sentido más transformador, en su significado más
genuinamente humano no es otra cosa que la herramienta para el despliegue de nuestras
posibilidades individuales y colectivas, por tanto, más que una función conservadora o
reproductora, la educación posee más bien una función de cambio e innovación, exige
como diría Freire una función desveladora, crítica y práxica capaz de denunciar lo que de
necrofilia y enajenación hay en nuestras vidas cotidianas individuales y colectivas y de
anunciar en lo concreto, las posibilidades de nuestro propio desarrollo autónomo como
personas y como sociedades.
No podemos en consecuencia hacer Teoría de la Educación ni aproximarnos a
nuevos paradigmas educativos sin interrogarnos bien a fondo, aunque sea mediante
aproximaciones sucesivas, sobre el estado de nuestra sociedad y de nuestra cultura. No es
posible aprovechar el tesoro de la educación, no podemos aprender a conocer, a hacer, a
ser y a convivir, parafraseando a Delors, si no somos capaces de situarnos en nuestro
contexto más cercano y en nuestro contexto más lejano, porque a la postre, desarrollarse
humanamente no es otra cosa que hacer uso de las capacidades más genuinas y singulares
que caracterizan a la inteligencia humana, entre otras, la capacidad de contextualizar, de
integrar, de relacionar y de unir. (MORÍN, E.; 2000. 15).
Por todo esto, hoy más que nunca necesitamos leer la historia en positivo, siendo
sabedores de nuestras limitaciones pero aprovechando eficazmente nuestras posibilidades
de acción para hacer frente a la crisis. En este sentido es bueno recordar que la
Revolución Francesa no solamente trajo el triunfo de la burguesía sobre la aristocracia, no
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sólo trajo la explotación de mujeres, niños y ancianos en pestilentes fábricas, sino
también nos ofreció un nuevo estilo de vida que paradójicamente convertiría los que hasta
en ese momento eran súbditos en ciudadanos.
Mediante la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789 el valor del individuo, alcanzaría cotas de dignidad hasta entonces desconocidas.
Igualmente y gracias a las heroicas luchas del movimiento obrero en los siglos XIX y XX
se construyó una nueva teoría política y social que todavía no ha llegado realmente a
materializarse, el socialismo, con el cual se dieron pasos de gigante en la superación de
desigualdades. Por ello, a pesar de haber asistido a un siglo XX de muerte, guerra y
destrucción, hemos hecho posible la convergencia que cristalizó en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, que aunque sabemos que se circunscribe a
los límites de la Era Industrial, ha servido como mínimo para aumentar la conciencia de
que los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos.
Desde esta perspectiva analizar la crisis de la civilización industrial no debe
servirnos para entonar cantos apocalípticos, sino más bien para realizar un acto de
responsabilidad consistente en mostrar al menos dos cuestiones de suma importancia:
1.

Que la esperanza no sólo es un imperativo ontológico, como diría Freire, sino que
es un hecho objetivo que se nos presenta como una nueva lógica de supervivencia,
la eco-lógica, la socio-lógica y la psico-lógica, las cuales nos muestran que existen
posibilidades reales de transformación que hay necesariamente que aprovechar si
queremos garantizar nuestra supervivencia como especie.

2.

Que en estas esperanzas, la educación tiene que jugar un papel esencial en la
adopción de una nueva mentalidad, en la creación de esas nuevas lógicas que
sirvan eficazmente para mostrar y poner en marcha propuestas de intervención
social e individual capaces de aumentar la equidad, la solidaridad y el bienestar de
todo el género humano en armonía con la Naturaleza de la que forma parte.

18.2.-

Sociedad informacional
«...La sociedad postindustrial significa ante todo un cambio del carácter de
la estructura social en una dimensión y no de la configuración total de la
sociedad. En la descripción aparecen tres componentes principales: en el
sector económico, un giro de la industria a los servicios; en la tecnología, la
centralidad de las nuevas industrias basadas en la ciencia; en el terreno
sociológico, el crecimiento de nuevas élites técnicas y la introducción de un
nuevo principio de estratificación. Desde aquí, se puede volver atrás y
afirmar de forma más general que la sociedad postindustrial implica el
brote de nuevas estructuras y principios axiales: el paso de una sociedad
productora de bienes a una sociedad de información o de conocimiento...»
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Daniel Bell.
"El advenimiento de la sociedad postindustrial" Pág. 30.

Si tuviésemos que caracterizar del algún modo el tiempo que nos ha tocado vivir, y
desde la perspectiva de las sociedades de capitalismo avanzado, podríamos decir que
nuestro tiempo, está inscrito en la era de las civilizaciones tecnocéntricas. Las
innovaciones desarrolladas en todos los campos de la ciencia, del conocimiento y
especialmente en el mundo de la información y de las comunicaciones después de la II
Guerra Mundial han ensombrecido casi todos los progresos realizados por el ser humano
a lo largo de los siglos.
Los avances producidos en las tecnologías de la información y la comunicación
han acortado la distancia y el tiempo y nos han sumergido en un mundo empequeñecido y
controlable. Mientras que a la velocidad de la luz podemos estar conectados con cualquier
parte del mundo e intercambiar con ella información al instante, la explosión del
conocimiento multiplica exponencialmente sus efectos originando contradicciones y
problemas que eran impensables hace tan sólo unos años: conocemos cada vez menos
como consecuencia del exceso de información, pasamos hambre de conocimiento por
haber producido demasiado.
Disponemos de ingentes cantidades de datos pero carecemos de teorías
suficientemente explicativas que den respuesta a los grandes interrogantes y
contradicciones de nuestro presente. Somos creadores de proezas tecnológicas capaces de
transportarnos a los más cercanos micromundos y a los más alejados planetas, pero al
mismo tiempo nos vemos imposibilitados para hacer frente a nuestra supervivencia como
complejos y misteriosos seres a los que no acabamos todavía de comprender. Mientras
nos afanamos en un conocimiento especializado y subatómico de nuestros componentes
físicos, no acabamos todavía de comprendernos a nosotros mismos de forma holística y
armónica, no acabamos todavía de extraer, desarrollar y potenciar aquello que nos
singulariza originalmente como seres humanos, unos seres compuestos de materia, mente
y evolución, pero también cargados de cualidades espirituales, cargados de valores y de
misterios. Poseemos por tanto muchos conocimientos pero carecemos de la suficiente
sabiduría.
Desde el ángulo económico, la evolución de los sectores productivos del sistema
capitalista tradicional que se expresó mediante la reducción progresiva de la agricultura
frente al aumento de la industria ha sido ya totalmente trastocada con la primacía del
sector servicios y la aparición del sector informacional. Como ya anunció Daniel Bell a
principios de los años setenta, pertenecemos a una nueva sociedad, la «sociedad
postindustrial», una sociedad caracterizada por la sustitución de una economía productora
de servicios frente a la vieja economía industrial productora de mercancías; por la
dominancia de la tecnología y los nuevos grupos profesionales y técnicos y sobre todo
por el importante valor que adquiere el conocimiento y la información como recurso
productivo (BELL, D.; 1976: 30).
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Pertenecemos a la sociedad de la información, una sociedad que ha superado todos
los records de productividad como consecuencia de los cambios operados en los procesos
productivos debidos al gigantesco avance de los medios de comunicación e información y
sin embargo, estos avances nos se han traducido en nuevas conquistas de bienestar y
progreso social. Tenemos menos posibilidades de obtener empleo y peores condiciones
laborales como consecuencia de haber producido y avanzado demasiado, carecemos de
garantías de supervivencia y desarrollo humano debido a las astronómicas ganancias de
una minoría de poderosos propietarios.
Si la letra impresa de la Galaxia de Gutenberg tardó siglos en extenderse hasta
llegar en la primera mitad del siglo XX a la Galaxia de Marconi protagonizada por la
radio y la televisión, en un tiempo record no sólo hemos universalizado estas tecnologías
sino que hemos entrado en una dimensión nueva, la Galaxia Ciberespacial en la cual la
abundancia, y velocidad en el procesamiento y transmisión información (auditiva, visual
e impresa), ha modificado profundamente las posibilidades culturales y las relaciones
económicas y sociales. Pero no obstante mientras una parte minoritaria de la humanidad
accede a los nuevos medios de información y comunicación y rompe los muros de la vieja
sociedad industrial con el impacto de la revolución informacional, en la otra parte,
continentes enteros aun no han podido ni siquiera iniciar y acceder a las ventajas de la
vieja revolución industrial.
Según los datos aportados por el Informe sobre el Desarrollo Humano de 1999
elaborado por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a mediados
de 1998 los países industrializados, que concentran a menos del 15 % de los habitantes
del planeta constituían el 88 % de los usuarios de Internet, dándose la circunstancia de
que Canadá y Estados Unidos, con menos del 5 % de la población ocupaban el 50 % de
los usuarios de la red, lo cual explica que el 99 % del gasto mundial en tecnología
corresponda únicamente a 55 países. Por el contrario y según las estimaciones realizadas,
al ritmo actual de crecimiento telecomunicacional, mientras que en la actualidad un
cuarto de los países todavía no ha conseguido tener un teléfono por cada cien habitantes,
de acuerdo con la estimaciones realizadas, habría que esperar al año 2050 para que los
países del área de subsahariana alcanzasen la densidad telefónica de Alemania o
Singapur. (PNUD. 1999: 58). Por tanto, cuando hablamos de revolución de las
comunicaciones, de sociedad postindustrial, de sector informacional o de explosión del
conocimiento, en realidad nos estamos refiriendo a ese 15 % de la población mundial que
se concentra básicamente en los países más ricos del mundo.
No existen dudas de que nos encontramos ante un nuevo modelo de sociedad, en el
que el papel jugado por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
determina la modificación de los procesos productivos y la configuración de las
relaciones económicas y sociales, lo cual necesariamente origina importantes cambios en
los sistemas educativos no solamente en relación a su función de trasmisores de cultura
sino sobre todo a la naturaleza de sus funciones sociales.
Pertenecemos a una sociedad en la que la información ocupa un protagonismo
excepcional como recurso económico lo que se traduce en la necesidad de hacer un uso
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cada vez más amplio de nuestras capacidades intelectuales. Asistimos a un cambio
socioeconómico sin precedentes, un cambio paradigmático en el que el conocimiento en
sus diferentes variedades y formas ocupa un lugar de la misma o mayor importancia que
el ocupado por los factores económicos tradicionales como la tierra, el trabajo o el
capital. Es lo que ha venido a llamarse «Sociedad Postcapitalista» (DRUCKER, P.;
1998), «Nueva Economía del Conocimiento» (TOFFLER, A.; 1999), «Sociedad
Postindustrial» (BELL, D.; 1976) o también «Sociedad de la Información» (CASTELL,
M.; 1997).
18.2.1.- Información, inteligencia y dinero
Mientras que en la antigua sociedad industrial la primacía del capital estaba
fundamentada en el valor trabajo y en consecuencia se necesitaban importantes
inversiones en materias primas y maquinarias, hoy los recursos necesarios son de carácter
intelectual e informativo. La nueva sociedad de la información se basa en el conocimiento
y cada vez mayores cotas de esfuerzos productivos están destinadas a transformar la
información en conocimiento, están dirigidas a procesar y hacer útil la información
puesto que el crecimiento de la economía, el crecimiento de la productividad ya no
depende del aumento cuantitativo de los medios de producción (capital, fuerza de trabajo,
materias primas), sino de la aplicación de información y conocimientos a todo los
elementos del proceso productivo y del proceso de comercialización.
En la vieja sociedad industrial el aumento de la productividad y la maximización
de beneficios dependía tanto de la posibilidad de encontrar nuevas fuentes de energía
como de la existencia de nuevas tecnologías, sin embargo en la sociedad postindustrial o
informacional190 , la productividad depende cada vez más de tecnologías aplicadas a la
producción de conocimiento y su especificidad reside en la aplicación de ese mismo
conocimiento para mejorar y perfeccionar las tecnologías de producción de conocimiento:
es la imparable búsqueda de información y conocimiento lo que caracteriza el papel que
ejercen las tecnologías en el proceso de producción. (CASTELLS, M.; 1997)
Consecuentemente con lo anterior, las nuevas reglas de juego de la producción y
comercialización se establecen muy ligadas al nuevo papel jugado por la información y el
conocimiento (VALDÉS, L.; 1996). De este modo:
190

En este estudio intencionadamente hemos optado por identificar los términos “sociedad postindustrial”
(BELL,D.; 1976) y “sociedad informacional” (CASTELLS, M.; 1997), no sólo porque ambos autores y a
una distancia de veinte años nos hablan de la importancia de la tecnología del conocimiento en el
desarrollo de los procesos de producción y distribución, sino también porque en el momento actual, la
sociedad posee rasgos de ambas. Sin embargo los conceptos a los que dichos términos hacen referencia
son diferentes, aunque obviamente complementarios. Mientras que Bell nos insiste en los cambios hacia
una economía de servicios y el lugar preeminente que ocupan los técnicos y profesionales, Castells
amplia el concepto añadiendo la centralidad de la información y de las tecnologías de producción de
conocimiento. En realidad, la sociedad informacional es una nueva etapa en la evolución de la sociedad
industrial, ya que si con ésta podíamos acceder a los bienes creados por otros, y con la sociedad
postindustrial a los servicios ofrecidos por otros, ahora en la sociedad informacional podemos disponer de
la información producida, es decir, la propia información en bruto, o elaborada en forma de conocimiento
es en sí misma un producto, un servicio y en definitiva una mercancía.
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1.

El conocimiento y la inteligencia son en realidad un valor añadido a los procesos y
a los productos, tanto en sus aspectos funcionales como puramente formales: la
creación de nuevos productos de infinitas variedades dirigidos a la adaptación a las
exigencias de distinción de los clientes, han puesto en marcha un trabajo más
creativo, más imaginativo, más en equipo que lo que hasta ahora se había hecho en
la vieja sociedad industrial. Ahora lo importante reside en satisfacer de forma
inmediata cualquier tipo de necesidad para lo cual es necesario poner en marcha
procesos de creación y de investigación de necesidades.

2.

El papel de las nuevas tecnologías de la información se constituye en un elemento
indispensable para poder hacer frente a las continuas exigencias de competitividad
del mercado: no disponer de estas tecnologías o no estar atentos a las innovaciones
que se producen en este sector puede significar la ruina de un negocio.

3.

La información relativa a los clientes, a sus necesidades, a las condiciones del
mercado son contenidos básicos para poder hacer rentable una empresa: sin
información precisa del mercado y de las necesidades de los clientes, las empresas
no podrían sobrevivir frente a sus competidoras.

4.

La rapidez, la capacidad de respuesta inmediata a los pedidos o exigencias de los
clientes se ha convertido en una exigencia esencial para la presencia en el mercado,
lo cual obviamente necesita de continuos flujos de información instantánea y de
gestión y distribución eficaz.

Por otra parte cuando hoy se puede acceder instantáneamente a cualquier
información gracias a los avances de la telemática que permiten también comunicarnos
desde los más alejados lugares en cualquier tipo de formato y sin ninguna limitación de
espacio ni de tiempo, hace que el mundo de las finanzas se haya también revolucionado: a
la velocidad de la luz se mueven cantidades astronómicas de dinero que pueden hacer
caer en la bancarrota a un país entero, «...más de un billón de dólares son cambiados
cada día en los mercados de divisas mundiales; mientras tanto, las reservas de divisas de
los países más solventes del mundo no alcanzan los 500.000 millones de dólares, por lo
que la intervención de los bancos centrales tiende a ser inoperante...» con lo cual si no
existen una reglamentaciones supranacionales capaces de evitar la dictadura de los
mercados, las economías nacionales estarán permanentemente sujetas a la inestabilidad y
el descontrol. (ESTEFANÍA, J.; 2001: 236).
18.2.2.-

Informática, diseño y demanda.

Si los procesos productivos de la vieja sociedad industrial nos ofrecían mercancías
homogéneas y duraderas que habían sido producidas con una tecnología mecanizada y
que estaban orientadas comercialmente, más por la oferta que por la demanda, la nueva
economía de la sociedad informacional no sólo produce objetos materiales de caducidad
corta, sino también objetos inmateriales. La propia información y los procedimientos de
tratamiento y procesamiento de la misma son en sí mismos mercancías, en cuya
producción son indispensables el automatismo y la informatización, lo cual permite llevar
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al mercado una infinita variedad de productos a los que se añade el valor del diseño, de la
forma, de la variedad y del atractivo puramente superficial, estando más pegada la
producción a las exigencias demandadas por los clientes.
Es el sector servicios y el de la tecnología informáticas el que esta en clara
situación de primacía y en permanente expansión, así lo señala por ejemplo el Informe de
1998 del Departamento de Comercio de EE. UU., en el que se dice que el 22 % del
crecimiento del PIB de EE.UU. se debió a las industrias de la información, y según las
estimaciones realizadas para el año 2006 el 49 % de los ciudadanos norteamericanos
trabajará en empresas productoras o usuarias de productos informáticos. (ESTEFANÍA,
J.; 2001: 19).
16.2.3.- Caducidad y subcontratación.
Al contrario que en la sociedad industrial, en la sociedad informacional se ha
impuesto la cultura de lo desechable. Ya no nos encontramos con aquellos viejos
productos manufacturados de amplia duración y que podían ser reciclados. Estamos ante
la cultura de la caducidad que se extiende también a las empresas, con lo cual desaparece
ese viejo concepto de gran empresa paternalista y con identidad que nos acompañaba a lo
largo de toda nuestra vida y que aseguraba el porvenir.
Hoy, al estar la producción altamente tecnologizada y muy pegada a las demandas
de los clientes, las empresas tienen realmente menos vida, predominando en ellas la
subcontratación de amplios sectores del proceso productivo, con lo cual realmente se
acaba por desconocer la definición y la identidad de la empresa. La responsabilidad y las
garantías quedan diluidas en multitud de instituciones y así bajo la apariencia de una
producción de mayor calidad se esconde sencillamente el objetivo de abaratar los costos
llevando para ello la extorsión y la explotación hasta donde sea legal o ilegalmente
posible, siempre bajo el viejo y manifiesto fin de aumentar al máximo los beneficios
dejando que la mano invisible del mercado haga lo debido.
16.2.4.- Crecimiento, desempleo y desmovilización.
Aunque como es sabido, el desempleo en las economías capitalistas es parte
estructural de su propios mecanismos de funcionamiento dado el carácter de mercancía
que posee la fuerza de trabajo, en ellas, la posibilidad de trabajar estaba ligada siempre al
crecimiento de la productividad, de tal manera que al crecer la economía al mismo tiempo
crecía también el empleo, existía pues una cierta relación y un relativo control del paro,
dado también el carácter cíclico de las crisis económicas, la existencia del Estado
benefactor que auxiliaba con medidas de protección a los trabajadores y el importante
papel reivindicativo y movilizador jugado por los sindicatos.
Hoy, por el contrario el panorama es diferente, productividad y desempleo crecen a
la vez y el crecimiento económico no es condición para el aumento del empleo sino que
es más bien todo lo contrario. Como consecuencia de la progresiva automatización e
informatización de todos los rincones del proceso productivo, crece considerablemente la
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productividad haciendo innecesarios muchos puestos de trabajo que ahora son
desarrollados por muy pocos operarios gracias a las máquinas.
Pero al mismo tiempo, el interés por aumentar los beneficios al máximo y reducir
costos al mínimo hace también que las empresas se vayan desembarazando
progresivamente de la responsabilidad de contribuir a los gastos sociales, lo que unido a
la debilidad sindical o a la escasa capacidad reivindicativa del movimiento obrero vendrá
a configurar un panorama social en el que se patentiza con claridad el hecho de que la
gran mayoría de generaciones jóvenes tienen objetivamente menos posibilidades
económicas que sus padres.
18.2.5.- Precarización, desprotección y reconversión.
Las continuas modificaciones en los procesos productivos asociadas a la
implantación de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información han
contribuido a que los trabajadores se vean obligados a estar continuamente sometidos a
procesos de reestructuración de personal, de reconversión productiva, de prejubilación, de
cambios espaciales y geográficos y de formación permanente.
Al mismo tiempo el empleo pierde ese carácter de indefinido que se había
conquistado en la vieja sociedad industrial, ahora se hace temporal e inestable, se produce
un retroceso en las garantías de los derechos laborales adquiridos, se trabaja en unas
condiciones cada vez más precarias, inseguras, se recrudece en suma la explotación.
Como señala el catedrático francés de Política Económica y Gestión, Jean-Paul
Fitoussi, (ESTEFANÍA, J.; 2001: 71) el desempleo hoy es un problema mucho más grave
que en los años treinta debido a que:
1.

La crisis de los años 30 no duró más de cuatro o cinco años, sin embargo la crisis
económica actual de altas tasas de desempleo dura ya más de 15 años, tasas que en
España representan el doble que las de la Unión Europea y el cuádruple que en
Estados Unidos, el 23 % de la población activa según la Encuesta de Población
Activa de 1995.

2.

En los años 30, la percepción que tenían los ciudadanos, los intelectuales y los
economistas era de expectativas positivas y abiertas, el mismo Keynes estaba
convencido de que se podía y se debía actuar, por el contrario hoy domina el
fatalismo y el victimismo, se cree que nada se puede hacer y que hay que dejarlo
todo en manos de la economía que hará que el problema se arregle por sí mismo.

3.

El trabajo es precario y cada trabajador está cada vez más desprotegido y por tanto
más vulnerable y sometido al riesgo de la exclusión.

4.

El paro es cada vez de más larga duración y las recesiones se llevan a cabo ahora
con mayores tasas de desempleo.
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5.

La crisis actual se presenta en un contexto de prosperidad ya que el Estado hasta
ahora se había hecho cargo de proteger a los desempleados, sin embargo ahora los
sistemas de protección se están abandonando tanto por razones claramente políticas
y económicas: los empresarios exigen la desregulación total y la disminución de
costos y por otro lado el mantenimiento de los fondos de protección se hace cada
vez más insostenible para los Estados.

18.2.6.- Desregulación integral y déficit democrático
Para la nueva economía de la sociedad postindustrial lo fundamental es garantizar
el pleno y libre desenvolvimiento de las fuerzas anónimas del mercado. Su dogma no
consiste en poner la ciencia económica y los beneficios al servicio de las personas, sino
en todo lo contrario, subordinarlo todo a los beneficios económicos: será el mercado el
que con su “mano invisible” reajustará las disfunciones y los costos sociales. Lo
importante es eliminar a toda costa cualquier cortapisa que pueda disminuir las ganancias
y controlar el libre ejercicio de la iniciativa privada: no se aceptan los costos derivados de
las medidas protectoras y los derechos laborales de los trabajadores o al menos se
intentan reducir al mínimo, abogándose por la disminución progresiva del sector público,
por la privatización y la liberalización totales.
Aquel viejo Estado de la sociedad industrial que garantizaba la presencia de un
sector público compensador de los desequilibrios y desajustes que originaba el sistema de
libre mercado y que permitía con mayor eficacia y seguridad el ejercicio de los derechos
sociales de los trabajadores ha iniciado su destrucción: nuestros gobernantes sean del
partido que sean no son más que los gestores de aquellos espacios que les deja el
auténtico gobierno, el de la economía mundial, con lo cual no solo está despareciendo en
“Estado del Bienestar” sino que se está produciendo y universalizando un auténtico
déficit democrático en todos los niveles.
Si la democracia necesita de diversidad y participación, de conflicto de ideas y de
diálogo, de libertad y de igualdad, no hace falta ser un atento observador para darse
cuenta de que nuestra situación es deficitaria y patológica. La diversidad está siendo
sustituida por la homogeneidad del pensamiento único, la conformidad de la dominación
y la pasividad de los valores del consumo, al mismo tiempo que la participación y el
diálogo, están acabando por convertirse en la expresión de ceremonias electorales vacías
de contenido, que controladas por el poder financiero que subvenciona las costosísimas
campañas publicitarias, exigen de la ciudadanía cada vez mayores y más frecuentes
cheques en blanco y mayores cuotas de delegación del poder personal.
No sólo existen insuficiencias democráticas como consecuencia del imparable
dominio de las multinacionales y del poder financiero internacional que ahoga las
posibilidades gubernamentales de garantizar el bienestar social, sino también como efecto
del modo en que los problemas se afrontan. Bajo la excusa de que la participación
ciudadana es imposible en lo que se refiere a grandes decisiones, o de que la complejidad
de los problemas es tal que los ciudadanos no tienen la posibilidad de hacer oír su voz, el
divorcio entre los que piensan y ejecutan, entre los que deciden y los afectados es también
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cada vez mayor. Bajo la bandera de la eficacia, de la especialización o del pragmatismo,
todo tiende a presentarse vaciado del componente humano y decisional, todo tiende a
despolitizarse dejando las decisiones en manos de los técnicos, los expertos, o los
responsables de la mercadotecnia electoral: despolitización de la política que se traduce
en independencia, autonomía de una administración pública tremendamente burocratizada
y alejada de sus usuarios.
El conocimiento al hacerse cada vez más superespecializado ha traído consigo
crecientes dificultades para que los ciudadanos tengamos una visión global de los
problemas que nos permita comprenderlos y valorar con mayor objetividad las propuestas
de solución que se nos ofrecen. El conocimiento se ha vuelto cada vez más oscuro y
esotérico, en cuanto que únicamente es accesible a los especialistas o a aquellas personas
que pueden realmente invertir recursos y tiempo en su propia formación, pero también se
ha vuelto cada vez más opaco e inaccesible, en cuanto que está en manos de entidades
privadas, anónimas y también estatales que son las que manejan los hilos del destino de
millones de personas, por ello cuanto más técnica y especializada se vuelve la política,
menos democrática se hace, en cuanto que se le hurtan al ciudadano sus derechos y
posibilidades de información y decisión. ¿Qué sentido tiene entonces la participación?
¿Qué valor tiene el voto ciudadano?
De este modo, no es nada extraño que los procesos de abstención, apatía,
desencanto, y en general todas las patologías psicosociales derivadas del individualismo
hagan su aparición, transformando lo que de solidaridad, cooperación y
corresponsabilidad tiene la participación en los asuntos públicos, en simples actos de
adhesión que se presentan como únicos posibles y deberes incuestionables, ya que de lo
contrario se pasaría a ser considerado marginal, excluido e incluso enemigo del sistema
democrático.
Paradójicamente, nuestras democracias y sus instituciones se hacen cada vez más
autoritarias, se hacen cada vez más opacas al control de la ciudadanía y este es el caso
también de nuestras instituciones políticas, educativas, sanitarias, judiciales o de
cualquier otro tipo, las cuales, aun estando dotadas de mecanismos que garantizan la
participación formal, en la práctica. sus decisiones aparecen oscuras y a la postre, es el
poder de los técnicos y los expertos los que en última instancia toman las decisiones. Ni
la Escuela Pública, ni la Sanidad Pública son controladas por la ciudadanía, sino que más
bien son instituciones que sostenidas por fondos públicos, son manejadas por los
mandarinatos de las sociedades burocráticas: los funcionarios públicos. Dicho en palabras
Morín: « Los ciudadanos son rechazados de los asuntos políticos, que son cada vez más
acaparados por los “expertos” y la dominación de la “nueva clase” impide en realidad
la democratización del conocimiento. De esta manera la reducción de lo político a lo
técnico y a lo económico, la reducción de lo económico al crecimiento, la pérdida de los
referentes y de los horizontes, todo ello produce debilitamiento del civismo; escape y
refugio en la vida privada; alteración entre apatía y revoluciones violentas; así a pesar
de que se mantengan las instituciones democráticas, la vida democrática se debilita»
(MORÍN, E.; 1999: 62)
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18.2.7.- Nuevas capacidades.
No nos caben dudas de que estas trasformaciones socioeconómicas se reflejan de
forma muy directa en el papel que explícita e implícitamente se les exige a los sistemas
educativos, a los que en última instancia se les demanda una absoluta subordinación a las
nuevas estructuras económicas, que son las que definen las capacidades personales y
habilidades instrumentales necesarias para los nuevos perfiles profesionales, capacidades
entre las que cabe destacar las siguientes:
1.

Adaptación a entornos de caducidad rápida o capacidad para trabajar en cualquier
circunstancia, lugar o condiciones, lo que llevado al extremo podría significar en
realidad su contrario: incapacidad para cuestionar, criticar o rebelarse ante las
exigencias sociolaborales que aparecen disfrazadas bajo exigencias técnicas de la
producción. A los nuevos empleados se les exige sobre todo flexibilidad o
capacidad para adaptarse y responder tanto a circunstancias rápidamente
cambiantes como a los nuevos objetivos que se obtienen de la diversidad y de la
rapidez de la demanda.

2.

Frente a las exigencias de repetición, precisión, mecanización y rutina de la vieja
sociedad industrial ahora se exige la capacidad de desplegar dotes creativas e
imaginativas que al ser expresadas en tareas personales concretas originan un cierto
sentimiento de autorrealización y de pertenencia al grupo, lo cual contribuye a
incrementar notablemente la productividad, no solamente porque se desarrollen
innovaciones protagonizadas por los trabajadores directos, sino también porque se
crea un clima social estable en el que prima el individualismo y la ausencia de
conflictos. Frente a la capacitación y competencia profesional ligada al puesto de
trabajo de la sociedad industrial, en la nueva sociedad postindustrial y de la
información se demanda de los trabajadores un amplio despliegue de recursos
intelectuales, procedimentales y de habilidades capaces de dar respuesta a las más
variadas exigencias, así como de resolver los más diversos problemas. Más que una
formación hiperespecializada de rápida caducidad y alto costo, hoy se opta por
formación autoadministrada, de bajo costo y lo suficientemente rápida como para
abarcar las cambiantes y diferentes exigencias de la producción, para lo cual
obviamente ocupa un lugar indispensable el uso de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación.

3.

Mientras que en la sociedad industrial el trabajador estaba acostumbrado a
desarrollar individualmente sus tareas profesionales en entornos cerrados,
controlados y supervisados en los que carecía de autonomía para tomar decisiones
en su ejercicio profesional y en la parte del proceso productivo que le
correspondiese, ahora lo que se exige es precisamente lo contrario: trabajadores
autónomos, capaces de improvisar, con independencia funcional pero al mismo
tiempo dotados para trabajar en equipo de forma integrada y no sumativa como se
acostumbraba a hacer. Se trata de combinar autonomía, creatividad, espontaneidad
e incluso sensaciones de libertad y de seguridad que lleven a experimentar el
sentimiento de que la empresa es algo propio, que forma parte de la vida personal,
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pero únicamente con el exclusivo fin de incrementar ese plus, ese valor añadido de
diseño y calidad que permite en suma ganar la batalla de la competitividad en el
mercado, que es en última instancia el que establece las reglas no escritas. Es en
suma el desarrollo de una forma diferente de alienación laboral que ya no es
aquella que dañaba el equilibrio biopsicológico como consecuencia del trabajo
mecanizado, veloz y repetitivo o debido a las contradicciones de la jerarquización y
la burocracia, sino que ahora se expresa en la dulcificación de ciertas condiciones
enmascarando así la auténtica naturaleza del mercado mediante la creación de
aquellas condiciones psicosociológicas que hacen posible la percepción de
bienestar personal, independientemente de lo que ocurra en el exterior y de lo que
las leyes no escritas del mercado dicten.
4.

Por último, este nuevo modelo de sociedad requiere también de individuos capaces
de utilizar conocimientos de alto poder de transferencia y generalización, dado que
la caducidad de la información cada vez es menor. En consecuencia se necesita una
amplia formación en técnicas de gestión, en habilidades para la resolución de
problemas, en idiomas, ofimática, telemática, en procedimientos para la
autoformación o para aprender por sí mismo, es decir, se necesitan individuos
altamente cualificados técnicamente pero polivalentes, específicamente formados
pero flexibles y adaptables, competitivos y en formación permanente pero siempre
obedientes.

En la nueva economía de la sociedad de la información el recurso más importante
de todos es el denominado “capital intelectual”, capital que está presente en la empresa en
tres variedades diferentes y complementarias. En forma de tecnología: patentes, mejora
de procesos, productos y servicios; como información: conocimiento de clientes,
proveedores, competencia, entorno y oportunidades y por último como conocimientos,
capacidades y habilidades del personal, necesarios para la solución de problemas en
equipo, la comunicación, el manejo de conflictos y el desarrollo de la inteligencia. De
esta manera, las tres formas de capital intelectual se constituyen no solamente en una
continua de creación de valor añadido de los productos y procesos, sino también en una
fuente permanente de nuevos recursos para hacer frente a los problemas y exigencias del
futuro (VALDÉS, L.; 1996).
De todo esto, necesariamente será otra vez la educación la que estará en la base de
todo progreso socioeconómico y nuevamente se le exigirá que cumpla su clásica función
de proporcionar mano de obra cualificada, pero ahora sí, con unas nuevas pautas que
acepten incuestionablemente el reinado de los valores económicos sobre cualquier otro
tipo de valor. Se le exigirá un sometimiento incondicional a las nuevas condiciones
laborales, a que proporcione en suma, las suficientes dosis de conformidad a sus usuarios
para que acepten el imperio del mercado y la desregulación que los lleva a la
infrautilización profesional o al desempleo: aceptar sin más esas verdades consideradas
naturales que son fundamentadas en una tecnología ciega y en una ciencia sin conciencia.
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18.2.8.- Características socioeconómicas
Como resumen de los cambios económicos producidos en los últimos años y del
papel dominante ejercido por los EE.UU. en el desarrollo de los mismos, resultan muy
esclarecedoras y probatorias las reflexiones de futuro realizadas J.R. Graham, nada
sospechoso de izquierdismo, presidente de una importante empresa estadounidense de
gestión y marketing, que al referirse en enero de 1995, a las nuevas tendencias de empleo
y actividad económica señalaba ya con nitidez muchas de las características que podemos
observar hoy en la sociedad española:
1.

El pequeño comercio, la venta al detalle, será sustituida por comercialización en
masa de grandes establecimientos y cadenas de distribución. Las grandes empresas
comerciales controlarán el mercado hasta el punto que condicionarán abiertamente
nuestras elecciones. Serán estas empresas las que decidirán en última instancia lo
que debemos o no consumir o comprar. Los pequeños comercios desaparecerán o
se reducirán a muy pocos empleados, la mayoría de ellos a media jornada y sus
propietarios deberán considerarse más como trabajadores de servicios que como
pequeños comerciantes.

2.

La reducción de personal será continua en todos los sectores económicos.. Los
despidos masivos se presentarán en oleadas aproximadamente cada cinco años.

3.

El tradicional puesto de trabajo fijo a jornada completa irá desapareciendo poco a
poco, siendo sustituido por el trabajo temporal, precario o a media jornada. Se
producirá el nacimiento de un nuevo modelo laboral, el trabajador a tiempo
variable cuya jornada dependerá de las necesidades y cuya carrera profesional
estará constituida por la sucesión de trabajos temporales a los que ha podido tener
acceso.

4.

La educación académica comenzará a ser considerada como innecesaria y
escasamente justificable desde el punto de vista del retorno de la inversión
realizada en la misma y será sustituida por la formación profesional de carácter
técnico, siendo el domino de la informática un prerrequisito esencial para la
obtención de empleo.

5.

Los precios bajos será más valorados que la alta calidad. Al descender los ingresos
personales como consecuencia de la temporalidad y precarización del empleo,
aquellas empresas que consigan ofrecer precios más bajos, más ofertas o rebajas,
acabarán por quedarse con el mercado.

6.

La sociedad cambiará de configuración. Las clases medias disminuirán,
aumentando al mismo tiempo las clases populares de bajos ingresos.
Aproximadamente el 30% de la población se encontrará a nivel de subsistencia,
fruto de los empleos precarios y mal remunerados. En la cumbre socioeconómica
se situará el 2 % de la población constituida por los más ricos.
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7.

El modelo de producción y consumo estará orientado por lo desechable. A medio
plazo, al primar los bajos precios sobre la calidad, la caducidad de las mercancías
se acortará, resultará siempre más rentable tanto desde la perspectiva de la empresa
como del consumidor individual, volver a comprar objetos nuevos ya que los
antiguos no estarán producidos para ser reutilizados o reciclados. Tal es el caso de
los ordenadores, de las cámaras fotográficas o de los automóviles.

8.

El individualismo y el propio interés del trabajador será la motivación psicológica
dominante: al producirse la aceptación de que las leyes del mercado están fuera de
nuestro control, o de que casi todo lo externo a uno mismo no hay posibilidades de
hacerlo cambiar (economía, empresas, futuro, gobierno...), la motivación consistirá
entonces en obtener aquellas mejoras individuales que produzcan mayores
satisfacciones personales y que evitan cualquier situación de desagrado o
frustración.

9.

Crecerá el desencanto y escepticismo individual. Al comprobar que cada vez hay
menos posibilidades de promoción mientras que los beneficios empresariales
siguen creciendo; al sufrir las consecuencias o la angustia de no poder disponer de
unos mínimos para vivir; al experimentar que las titulaciones académicas
conseguidas tras largos años de esfuerzo o que la educación básica ya no
garantizan el empleo el desinterés, la apatía y la desmotivación generalizada por las
cuestiones sociales se irá generalizando.

10.

Los modelos salariales estables e independientes de la productividad irán
desapareciendo, siendo sustituidos por retribuciones a comisión dado que el
objetivo será reducir al mínimo los costos laborales y aumentar al máximo los
beneficios empresariales. Lo fundamental serán lo objetivos cubiertos en resultados
y serán estos los que determinen la retribución: la desprotección laboral será cada
vez mayor.

11.

Los gobiernos irán reduciendo poco a poco los gastos sociales. Las coberturas
sanitarias, educativas, de pensiones, etc., irán disminuyendo o cuando no se irán
privatizando obligando así a todas las personas a ser más ahorradoras en previsión
de una seguridad para el futuro, con lo cual aumentarán considerablemente los
fondos de pensiones y los beneficios de las empresas financieras.

12.

La industria del ocio y de la fantasía adquirirá un gran desarrollo extendiendo la
mediocridad, la evasión y la banalidad. La industria de la información y de la
comunicación dirigirá sus esfuerzos a aumentar la productividad a cualquier precio
distrayendo y alejando así a los individuos de la reflexión acerca de los problemas
concretos de la personas y de la sociedad: el imperio de las audiencias y el de la
realidad virtual gobernará la producción de películas, series y programas de
televisión, juegos informáticos, etc...

13.

Aumentarán las empresas y trabajos unipersonales. Los despidos masivos al crear
la tendencia al autoempleo o reducir las empresas a un tamaño entre uno y cuatro

18.- Cultura y sociedad a finales del siglo XX

843

V.- Bases para un nuevo paradigma educativo

trabajadores, consolidarán el crecimiento de la economía sumergida: muchas de las
empresas no estarán legalizadas ni constarán en ningún tipo de registro.
14.

Aumentarán los sensaciones colectivas de inseguridad y el sabotaje será percibido
como una forma de poder: al extenderse la precarización y la desprotección social
aumentarán también la desesperanza, y paradójicamente los sabotajes a empresas o
bienes públicos o privados serán vistos justificadamente como una forma
angustiosa o evasiva de presión. Paradójicamente, si a esta situación se llega
debido al énfasis en la disminución de los costos laborales, al final estos costos,
terminarán por aumentar: las empresas de seguridad se hacen entonces más que
necesarias que nunca.

15.

Un sentimiento colectivo de victimización y desesperanza se extenderá por toda la
sociedad: si los individuos no son partícipes ni se sienten sujetos del entramado
social y además consideran que todo lo que está fuera de ellos no puede someterse
a su control tenderán más fácilmente a sentirse víctimas, en vez de responsables de
sus propios actos. Estos mecanismos permitirán también el desarrollo de la
industria de los juegos de azar, los concursos televisivos de grandes premios cuya
función en última instancia consistirá en proporcionar satisfacciones y esperanzas
vicarias a una sociedad desesperanzada y de horizontes cerrados. Es precisamente
el éxito de este sector de la industria del azar el que pone de manifiesto y sirve para
medir el estado de desesperanza y de victimización de una sociedad.
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18.3.-

Globalización y pensamiento único
«Desde la caída del muro de Berlín, el hundimiento de los regímenes
comunistas y la desmoralización del socialismo, la altivez y la insolencia de
esta doctrina, han alcanzado tal grado que, sin exagerar, se puede calificar
a este nuevo furor ideológico de dogmatismo moderno. ¿Qué es el
pensamiento único? La traducción a términos ideológicos de pretensión
universal de los intereses de un conjunto de fuerzas económicas, en especial
las del capital internacional. Sus fuentes principales son las grandes
instituciones económicas y monetarias... quienes mediante su financiación,
afilian al servicio de sus ideas, en todo el planeta, a muchos centros de
investigación, universidades y fundaciones que, a su vez, afinan y propagan
la buena nueva... ...lo económico prima sobre lo político, el capitalismo no
puede derrumbarse, es el estado natural de la sociedad. La democracia no
es el estado natural de la sociedad, el mercado sí. Se coloca a la economía
en el puesto de mando. Una economía liberada, como es natural, del
obstáculo de lo social, especie de ganga patética cuyo peso, es al parecer,
causa de regresión y crisis...»
Ignacio Ramonet.
"Cómo nos venden la moto". Págs. 58-62.

La globalización podría definirse ampliamente como el conjunto de cambios
económicos, tecnológicos, sociales y culturales que afectan a todos los habitantes del
planeta y que tiene su origen más general en la continuación del proceso de desarrollo
técnico-científico y económico del capitalismo y su origen más particular en la
dominancia económica, política y cultural ejercida por los Estados Unidos.
Como consecuencia del derrumbe de los países socialistas iniciado en 1989 con la
caída del muro de Berlín, países que tan sólo unos años antes constituían un auténtico
bloque económico, político y militar, el capitalismo internacional, con Estadios Unidos a
la cabeza, vio numerosas posibilidades de expansión y de multiplicación de beneficios:
podían abrirse nuevos mercados, su posición en relación al control de las nuevas
tecnologías era absolutamente dominante y en el terreno de la oposición política y social
no encontraba ya ningún adversario capaz de hacerle frente. La historia, como diría
Fukuyama se había terminado y el único horizonte económico, social y político era el
representado por el liberalismo y la economía de mercado.
A partir de este momento todo comenzaba a hacerse único: mercado único, política
única y pensamiento único; es lo que vendrá a llamarse después de la Guerra del Golfo el
«Nuevo orden mundial», es decir, nueva estructura geopolítica y geoeconómica
mundiales, en la cual las grandes empresas multinacionales de un conjunto de países
altamente industrializados, los del G-7, serán las que dirigirán a partir de ahora la vida de
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casi toda la humanidad, siendo uno de estos países, Estados Unidos, el que en la práctica
vendrá a imponer las directrices y condiciones económicas y políticas al resto.
De acuerdo con Estefanía, la emergencia de la globalización ha sido debida a tres
grandes grupos de causas generales (ESTEFANÍA, J.; 2001: 48):
1.

La ampliación de los mercados y el considerable crecimiento de los intercambios
comerciales como consecuencia por un lado del acceso a la economía internacional
de países que antes no participaban de la misma y por otro del gigantesco avance
de las comunicaciones.

2.

La integración de los mercados de valores de todo el mundo, la unificación del
mercado financiero y la aceleración o instantaneidad de los intercambios, dado el
veloz desarrollo de las herramientas informáticas.

3.

La revolución de la informática y las comunicaciones que han permitido operar
comercialmente en cualquier sector a tiempo real, ya no sólo en operaciones
financieras, sino en comercio real de mercancías a través de Internet.

Siguiendo los criterios anteriores, no caben dudas de que la globalización es un
fenómeno fundamentalmente económico, sin embargo, Alain Touraine señala una
distinción importante para advertirnos que la globalización es también un fenómeno
político para lo cual diferencia entre el concepto de «mundialización» y el de
«globalización». Por mundialización entiende simplemente el proceso continuador de
desarrollo y expansión del capitalismo iniciado a partir de la 2ª Guerra Mundial. Sin
embargo por globalización, Touraine indica que es un fenómeno completamente nuevo
que rompe con el anterior, un «proceso nefasto mediante el cual los pueblos han cedido
el poder sobre sus economías y sus sociedades a fuerzas globales y antidemocráticas,
tales como los mercados, las agencias de calificación de deuda, etc..», es decir un
proceso de integración de las economías nacionales en las economías internacionales, con
lo que así, las capacidades políticas de los gobiernos nacionales quedan mermadas al estar
subordinadas sus decisiones a la situación de la economía y los mercados internacionales,
(ESTEFANÍA, J.; 2001: 49), lo que dicho de otra forma significa admitir que la
globalización contribuye a la disminución de competencias de los gobiernos y por tanto a
un aumento del déficit democrático: todo queda en las manos invisibles de los mercados
financieros y a los políticos y ciudadanos les queda muy poco espacio para tomar
decisiones, independientemente de la ideología, el programa, el partido o la coalición
política que esté en el gobierno.
Dicho gráficamente y desde el punto de vista de las fuerzas políticas con
posibilidades de gobernar en un país determinado, todo se ha hecho “descafeinado”, todo
es “light”, todo tiende al centro, a la moderación, al equilibrio, es decir, a la aceptación
inexorable de las condiciones impuestas por el capitalismo nacional e internacional. El
cambio ha sido sustituido por la gestión; la participación, el dinamismo movilizador y
articulador de cohesión y solidaridad social, por la representación, la desarticulación
social y el individualismo; la política como vocación de servicio e instrumento para la
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transformación de la sociedad, por la política como profesión, como fin en sí misma, bien
como elemento legitimador o gestor de los dictados de la economía de libre mercado o
bien como plataforma para la promoción y el éxito personales. Es la política como
espectáculo, como representación, la democracia como pura formalidad electoral, como
liturgia vacía de contenido, cada vez más incapaz de hacer frente a las necesidades
económicas y sociales que son las que realmente están en la base de la efectiva
realización de los derechos humanos universales.
En la década de los noventa, al mismo tiempo que numerosos países habían
accedido a la democracia política y sus ciudadanos vieron por vez primera mayores
posibilidades de hacer uso de sus derechos para poder elegir a sus gobernantes, se
presentaron también de forma especialmente lacerante, el paro, la pobreza y la
desigualdad, produciéndose en realidad un vaciamiento cada vez más profundo del
contenido social de las instituciones políticas. ¿Puede hablarse entonces de que se ha
extendido la democracia bajo la era de la globalización?
Hoy existen zonas enteras de nuestro planeta en las que los inversores no están para
nada interesados en ellas. Ahí está por ejemplo África, un continente que con mil etnias,
dividido en 53 estados y poblado por 728 millones de habitantes está completamente
olvidado y abandonado puesto que allí no es rentable hacer negocio. Pero al mismo
tiempo, en los países ricos y de desarrollo intermedio, los efectos desestructuradores de la
internacionalización masiva de capitales están ocasionando estragos sociales en la
población: aumento del paro, de la precarización, la desprotección, la ruina de los Estados
benefactores, el crecimiento del individualismo y la disminución de la cohesión social.
(ESTEFANÍA, J.; 2001: 59-63).
La globalización es también, además de grandes cambios económicos, políticos y
tecnológicos, un fenómeno que afecta a la estructuras culturales e ideológicas e incluso a
nuestros modos de vida cotidianos, estructuras que han sido configuradas por un modelo
que se ha hecho dominante a escala planetaria: el «american way of life», el modo de vida
americano. Como señala Giddens, el intelectual de la tercera vía de Tony Blair, un
prestigioso sociólogo nada sospechoso de izquierdismo «...La globalización está
reestructurando nuestros modos de vivir y de forma muy profunda. Está dirigida por
Occidente, lleva la fuerte impronta del poder político y económico estadounidense y es
altamente desigual en sus consecuencias... La globalización es política, tecnológica y
cultural, además de económica...» (GIDDENS, A.; 2000: 15 y 23).
Como fenómeno ideológico la globalización está dando lugar a lo que se ha venido
en llamar «Pensamiento único», una nueva ideología que traduce a términos culturales y
conceptuales los intereses del capitalismo internacional (RAMONET, I.; 1995: 58). Se
trata también de un idioma específico en el que los conocidos conceptos de capitalismo,
clase, dominación, explotación, desigualdad y muchos otros están siendo sustituidos por
otros nuevos, más refinados, más dulcificados, como son los de globalización,
flexibilidad, gobernabilidad, tolerancia, nueva economía, modernización, etc.
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A nivel mundial se ha instalado una especie de imperialismo cultural, o violencia
simbólica que bajo la coartada de la “modernización” pretende construir un mundo
nuevo, haciendo tabla rasa de los derechos y conquistas sociales logrados a través de
largos procesos de lucha, que ahora son vistos como productos anticuados y obsoletos
que en nada contribuyen al nacimiento de una nueva sociedad, lo cual se hace más
peligroso si cabe, cuando se observa que este pensamiento es ahora defendido por
productores culturales e intelectuales que hasta ahora habían sido progresistas y de
izquierdas, con lo cual resulta notorio que la ideología dominante es ahora más dominante
que nunca. (BORDIEU, P. y WACQUANT, L.; 2000).
El pensamiento único es en realidad una especie de totalitarismo cultural, mediante
el cual los individuos nos vemos cada vez más incapacitados para generar pensamiento
alternativo, cada vez más obligados a aceptar como únicas y universales las supuestas
verdades y creencias de un sistema socioeconómico que aunque genera bienestar para una
minoría, produce para las grandes mayorías del planeta gigantescas cotas de hambre,
guerra y destrucción de la Naturaleza.
Dicho en palabras de Ernesto Sabato: «…en el interior de los Tiempos Modernos,
fervorosamente alabados, se estaba gestando un monstruo de tres cabezas: el
racionalismo, el materialismo y el individualismo, y esa criatura que con orgullo hemos
ayudado a engendrar, ha comenzado a devorarse a si misma, de tal modo que hoy no
solo padecemos la crisis del sistema capitalista, sino de toda la concepción del mundo y
de la vida basado en la deificación de la técnica y de la explotación del hombre ya que al
parecer, la dignidad de la vida humana no estaba prevista en el plan de la globalización.
La angustia es lo único que ha alcanzado niveles nunca vistos. Es un mundo que vive en
la perversidad, donde unos pocos contabilizan sus logros sobre la amputación de la vida
de la inmensa mayoría (…) Y entonces me pregunto en que clase de sociedad vivimos,
que democracia tenemos, donde los corruptos viven en la impunidad, y al hambre de los
pueblos se la considera subversiva. » (SABATO, E.; 1999: 105).
El pensamiento único pretende en realidad que los individuos no piensen y acepten
como inevitable las injusticias, las desigualdades y el actual orden social. Su finalidad
principal reside en instalar en nuestras conciencias una especie de nueva religión trinitaria
en la que el dios padre se nos aparece en forma de mercado o de neoliberalismo, el dios
hijo como el productivismo que nos conducirá a un bienestar indefinido mediante el
consumo incesante y por último un espíritu santo que se nos aparece por doquier en forma
de tecnología. Una religión que además de presentarse como única verdadera lo hace
utilizando las más modernas técnicas de divulgación y persuasión, llegando por diversos
y muy eficaces medios a la conciencia de cada uno de los individuos.
18.3.1.- Mercado frente a Estado.
Esta nueva mentalidad monoteista comenzó a surgir en la década de los ochenta
promovida por la política estadounidense de Reagan y la británica de Thatcher, aunque su
despegue realmente se produce a raíz del derrumbe del bloque soviético a principios de
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los noventa. La clave fundamental que la define es la defensa a ultranza del mercado
frente al intervencionismo del Estado, al cual se considera arcaico y obsoleto.
Su postulado principal reside la absoluta primacía de lo económico sobre cualquier
otro ámbito de la actividad humana, pero una economía liberada de exigencias o
condiciones compensadoras de las necesidades sociales. Es la subordinación de todas las
esferas de los humano, al ámbito de lo económico: todo para el mercado y de forma
singular para los mercados financieros, que como señala Ramonet poseen, gracias a las
nuevas tecnologías, las cuatro cualidades de lo divino: inmaterialidad, inmediatez,
permanencia y planetario.
Un nuevo dios ha renacido con especial fulgor, el dios del mercado, al que adoran
ponen altares, tanto liberales y conservadores que aparecen fuertemente unidos y
agrupados en grandes coaliciones o partidos políticos denominados de centro, como
también las clásicas formaciones de izquierda que bajo la bandera de la modernización
tienden hacia ese supuesto centro de tolerancia, posibilismo, flexibilidad, gerencialismo y
apertura, y en el que los términos de lucha, reivindicación, participación, movilización,
nacionalización, cohesión, alternativa, solidaridad, Estado protector, etc., pertenecen ya a
un idioma que se considera prehistórico.
Básicamente los conceptos diferenciadores que se barajan son (BORDIEU, P. y
WACQUANT, L.; 2000):
MERCADO
Libertad
Abierto
Flexible
Dinámico, móvil
Futuro, novedad
Crecimiento
Individuo
Individualismo
Diversidad
Autenticidad
Democrático

ESTADO
Coerción
Cerrado
Rígido
Estático, inmóvil
Pasado, antigüedad
Inmovilismo, arcaísmo
Grupo
Colectivismo
Uniformidad
Artificialidad
Autocrático (“totalitario”)

La ideología fundamentadora y dominante de la globalización se basa también en
la creación del mito de que en la economía de libre mercado la igualdad de oportunidades
para todos es posible. Es la ideología del sueño americano del enriquecimiento rápido,
cuando precisamente Estados Unidos es un país que deliberadamente está desmantelando
el Estado social y haciendo crecer al mismo tiempo el Estado penal, ahogando el
movimiento sindical en una concepción empresarial basada en la especulación financiera,
la precarización del empleo, los bajos salarios, la desprotección social, la victimización y
el individualismo. (GRAHAM, J.R.; 1995). O como el senador liberal norteamericano
Patrick Moyniham declaraba al votar en contra de una de las leyes propuestas por
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Clinton: «Esto no es la reforma del “welfare”, sino el final del mismo. Es el primer paso
para desmantelar un contrato social en vigor desde los años 30. No tengo ninguna duda
de que el próximo paso será el de acabar con la Seguridad Social, con la asistencia
sanitaria y con las pensiones» con lo cual la separación entre lo que piensan y dicen los
políticos y lo que viven los ciudadanos es cada vez más abismal. (ESTEFANÍA, J.; 2001:
66-68).
Como señala Estefanía, los excesos de la globalización económica y de la
desregulación total en aras de un mercado mundial sin barreras, no sólo preocupan a
amplísimas capas populares, y a regiones geográficas y países enteros, sino también a los
propios creadores que se encargan de estimularla y alentarla permanentemente. Así en la
reunión del Foro Económico Mundial celebrado en Davos en 1996 se señalaba lo
siguiente:



«La mundialización ha entrado en una fase muy crítica. El rechazo se siente cada
vez más. Se puede temer que tenga un impacto muy nefasto sobre la actividad
económica y la estabilidad política de numerosos países». (Profesor Klaus
Schwab, fundador del Foro de Davos).



«Hay que crear confianza entre los asalariados y organizar la cooperación entre
las empresas a fin de que las colectividades locales, las ciudades y las regiones se
beneficien de la mundialización. Si no, asistiremos al resurgimiento de
movimientos sociales como los que nunca hemos visto desde la segunda guerra
mundial» (Rosabeth Moss Kanter, antigua directora de la Harvard Business
Review).



«Si las empresas no responden a los desafíos de la pobreza y el paro, las tensiones
van a acrecentarse entre los poseedores y los desposeídos y habrá un aumento
considerable del terrorismo y la violencia» (Percy Bernevick, patrón de la Asea
Brown Bovery).

También en la prensa internacional se oyen los ecos de las consecuencias de este
abandono del Estado protector en aras de la desregulación total del mercado
(ESTEFANÍA, J.; 2001: 68):



«Hubo un tiempo en que despedir en masa era una vergüenza, una infamia. Hoy
cuanto más numerosos son los despidos, más contenta está la Bolsa» (Editorial de
Newsweek de 26 de febrero de 1996).



«La mundialización está creando en nuestras democracias industriales una especie
de subgentes desmoralizadas y empobrecidas». (Entrevista a Robert Reich,
Secretario de Trabajo de Estados Unidos).

En definitiva: los ciudadanos cada vez cuentan menos frente al poder omnímodo
del mercado. O como diría Fromm, en la creencia de que son seres libres, de que son
individuos con capacidad para tomar decisiones, en realidad son seres sometidos al
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dictado de fuerzas que escapan a su control. Creen incluso que pueden elegir mercancías
haciendo uso de su poder de compra, cuando en realidad son las multinacionales y las
grandes cadenas comerciales las que le dictan lo que tienen que comprar. Creen que
mediante sus decisiones políticas y sus votos son capaces de cambiar el curso de la
historia, cuando en realidad son las estructuras económicas cada vez menos sometidas a
control y regulación las que definirán el limitado margen de actuación del ámbito
político.
Las consecuencias de esta situación en la conciencia colectiva mayoritaria de las
sociedades occidentales no se ha hecho esperar: si el Estado no es necesario, si las
cuestiones del interés general, del bien público, de la solidaridad colectiva no son
necesarias, el interés por la democracia y por la política se disuelve, de tal manera que las
libertades y derechos ciudadanos, la capacidad para crear y recrear proyectos de
convivencia éticamente informados acaban siendo sustituidas por la libertad y derechos
de los consumidores, con lo cual todo aquel que no tenga el suficiente poder de compra
quedará automática y naturalmente excluido de la sociedad.
Bajo el dominio del Mercado y la reducción progresiva del Estado, se consagra el
triunfo de la economía sobre la democracia como posibilidad de construir proyectos de
justicia y solidaridad, pero también sobre la ética como argumento y proyecto para
construir la felicidad o el bienestar individual y colectivo. Si lo único importante es el
dinero, la ganancia rápida y fácil, la victoria a toda costa, la productividad material, la
acumulación de riqueza, el consumo ostentoso, etc... el provenir se presenta oscuro y
sombrío porque ya dará igual el partido que gobierne puesto que para acceder y
mantenerse en el poder tendrá necesariamente que someterse a los dictados de la
ideología dominante y del pensamiento único, con lo que la posibilidad de cambio a
través de las instituciones políticas irá disminuyendo progresivamente.
Todo forma parte de un complejo conglomerado socioeconómico en el que cada
vez es más difícil articular un pensamiento alternativo capaz de hacer valer las conquistas
sociales que tantos sufrimientos han costado a millones de seres humanos a lo largo de la
historia. Todo está sometido a la mano invisible del mercado y a una especie de
imperialismo cultural, que no es otra cosa que violencia simbólica que se apoya en una
relación y comunicación coercitivas consistentes en no reconocer como universales las
conquistas en derechos humanos debidas a experiencias históricas singulares, imponiendo
así a todo el mundo las categorías de percepción que se corresponden con las estructuras
socioeconómicas del liberalismo o de la sociedad norteamericana. (BORDIEU, P. y
WACQUANT, L.; 2000).
Pero ¿Cuáles son esas categorías de percepción, esas ideas preconcebidas que se
propagan al amparo del conservadurismo y el liberalismo y que penetran incluso en las
clásicas formaciones políticas de izquierda, en incluso en los sindicatos? Sin ánimo de
ser exhaustivos creemos que son las que siguen:
1.

La competencia y la competitividad son la base de cualquier iniciativa y actividad
económica y por ende de cualquier otra. La competitividad es el motor que impulsa
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la economía, el que crea las condiciones para obtener mayor eficacia y garantizar el
éxito. No importa lo que haya que sacrificar con el fin de ser más competitivo, es
decir, de obtener el primer puesto en los beneficios.
2.

Si no importa lo que hay que sacrificar con el fin de reducir costos, el impacto
personal, social y ecológico resultante de la aplicación de las nuevas tecnologías y
nuevos modos de gestión económica no es problema del mercado.

3.

Lo importante es la libertad absoluta para los intercambios comerciales
independientemente de las posiciones de partida de los intercambiantes. Lo
fundamental es la ausencia de restricciones o de condiciones compensadoras de los
desastres ecológicos, sociales y personales.

4.

Confianza ciega en la “mano invisible” del mercado: la división internacional del
trabajo es beneficiosa en cuanto que modera las exigencias sindicales y abarata los
costos salariales.

5.

Cuanto menos Estado tanto mejor para la sociedad y la civilización: a mayor
liberalismo mayor democracia, mayor capacidad de elegir.

6.

El Estado del Bienestar es un producto del pasado, al igual que las viejas ideas
redentoristas y emancipadoras: siempre han existido y existirán desigualdades y
pobreza porque eso forma parte de la naturaleza humana, por tanto nada puede
hacerse.

7.

Las privatizaciones y las inversiones extranjeras son una garantía sólida de
progreso económico y social ya que «primero hay que agrandar la tarta y sólo
luego repartirla». (ESTEFANÍA, J.; 2001: 74 y 79).

Para hacer científica y legítimamente presentable esta situación, los defensores del
modelo neoliberal ponen en marcha un amplio conjunto de medidas que abundantemente
financiadas permiten crear numerosos grupos de asesoramiento, grupos intelectuales o
también llamados bancos de ideas o «think-tanks», cuya misión consiste propagar, hacer
creíble, fundamentar con un lenguaje científico, abrigar con ropaje tecnológico la
inexorable necesidad del libre mercado. Este es caso por ejemplo del éxito editorial
obtenido por la obra «El fin de la historia» de Francis Fukuyama: «En 1988, Allan
Bloom, director del Centro Olin (llamado así por los productos químicos del mismo
nombre) para el estudio de la Teoría y la Práctica de la Democracia de la Universidad
de Chicago (que recibe todos los años 36 millones de dólares de la Fundación Olin),
invitó a un desconocido funcionario del Departamento de Estado a pronunciar una
conferencia. Éste aceptó gustoso y proclamó la victoria total de Occidente y de sus
valores neoliberales en la guerra fría. Inmediatamente, su conferencia se reprodujo en
forma de artículo en The National Interest (revista que recibe un millón de dólares
anuales de subvención de la Fundación Olin), cuyo director es un neoliberal muy
conocido, Irving Kristol, que en aquella época recibía una financiación de 326.000
dólares de la Fundación Olin como profesor de la Escuela de Gestión de Empresas de la
852

18.- Cultura y sociedad a finales del siglo XX

V.- Bases para un nuevo paradigma educativo

Universidad de Nueva York. Kristol invitó a Bloom junto a otro intelectual de derechas,
Samuel Huntington (director del Instituto Olin de Estudios Estratégicos de Harvard,
creado gracias a una financiación de 14 millones de dólares procedentes de la
Fundación Olin), a comentar ese artículo en el mismo número de la revista. Kristol
también aportó su comentario. El debate así lanzado por cuatro beneficiarios de los
fondos Olin en torno a una Conferencia Olin llegó muy pronto a las páginas del The New
York times, The Washington Post y Time y así hoy en día todo el mundo ha oído hablar
de Francis Fukuyama» (ESTEFANÍA, J.; 2001: 46 y 47).
18.3.2.- Productivismo frente a sostenibilidad.
En un modelo socioeconómico como éste, lo obvio, lo que se hace más patente es
el hecho de que la racionalidad instrumental práctico-técnica que tiene como objeto la
producción de bienes materiales y particulares está sustituyendo a la racionalidad moral.
La felicidad, el bien, la bondad, la belleza, la verdad y en general todo aquello que
fundamenta universalmente lo que es realmente bueno para los seres humanos parece que
pierden todo sentido. La libertad se sustituye por la oportunidad de elegir o de comprar en
el mercado de los productos materiales o de las ideologías políticas. La igualdad se
transforma en el derecho a consumir y hacer uso de productos estandarizados ya sean
estos materiales o culturales y la solidaridad y fraternidad del género humano se
convierten en una sensiblería romántica amplificada por los grandes medios de
comunicación de masas, ocultando y exculpando una vida cotidiana ferozmente
individualista.
Si la felicidad, el bienestar y el progreso de los seres humanos se conciben como
desarrollo técnico-productivista, el horizonte de nuestro planeta está lleno de problemas:
recursos energéticos que se agotan; deterioro del medio ambiente; destrucción de la capa
de ozono; explosión demográfica; crecimiento de la intolerancia, de los
fundamentalismos y los nacionalismos; conflictos bélicos permanentes; situación de
desempleo de una cuarta parte de la población activa de los países del Norte y un largo
repertorio de problemas globales y locales que estando indisolublemente asociados a la
exclusión de la sociedad del bienestar, de casi las tres cuartas partes de la población del
planeta, corre paralelo al surgimiento de un modelo de ser humano atravesado por el
mercantilismo, el consumismo y por la competitividad.
El ser humano mercantilizado y consumista posee una doble característica. Por un
lado es un ser cuyo objetivo fundamental ya no consiste en poseer cosas y bienes
materiales conforme al modelo de la vieja sociedad industrial. Ahora su finalidad consiste
en consumir frenéticamente productos con el fin de compensar una vacuidad interior
originada por la ausencia de motivaciones éticas y de desarrollo humano. Su relativismo
moral y la ausencia de un hilo conductor de su vida cotidiana, lo ha llevado a concebir el
bienestar y la vida buena, en un mecanismo de esclavización y subordinación a las
necesidades que el sistema tecno-industrial le crea. Cuanto más consume más se esclaviza
y así el sentido de su vida lo expresa en la necesidad incesante de satisfacer sus apetitos,
produciéndose en su interior una doble confusión: identifica alegría con felicidad y
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comodidad material con vitalidad con lo que la libertad para consumir y elegir mercancías
se convierte en la esencia de la libertad humana.
Este modelo de «homo consumens», de ser humano manejado por las necesidades
que el sistema económico y productivo le crea y a las que se siente incesantemente
subyugado se complementa por otro lado con un nuevo tipo de personalidad con una
orientación caracteriológica complementaria: el carácter mercantil (FROMM, 1953). La
situación del ser humano moderno de finales del siglo XX, su naturaleza y su vida
cotidiana, además de estar dirigidas por las necesidades que el mercado le crea y su
ansiedad de consumo, está también determinada por la consideración de su ser: el ser
humano mismo es también un producto de consumo, es en el conjunto de la sociedad una
mercancía. Su valor, su naturaleza, aquello que lo hace ser genuinamente un ser vivo
único dotado de razón, capaz de perfección y capaz de amar, se mide por las reglas del
mercado de los bienes de consumo: su ser se ha transformado en el tener, de tal modo que
ya "es", siendo tenido por los usos, costumbres y normas que el propio mercado impone.
Se valora así al ser humano por lo que tiene y no por lo que es, se antepone el valor de
cambio frente al valor de uso consistiendo de este modo su desarrollo y su educación, en
la adquisición de habilidades y automatismos que sean fácilmente intercambiables en el
mercado de trabajo.
Una persona mercantilizada que necesita del consumo de productos y que se
percibe a sí mismo como producto, necesariamente está abocada a la voracidad
permanente y a la creencia en la resurrección infinita de las cosas. Un ser humano de
estas características, necesariamente contribuye a fundar un nuevo orden: el de la cultura
del envoltorio, el de los valores del "glamour", el de la iglesia de los hipermercados, el de
la doctrina de la publicidad y el de la inevitabilidad del despilfarro y de la depredación.
Un ser humano de esta naturaleza necesariamente se verá obligado a competir, a definirse
frente a los demás pero no con los demás, se verá impelido a rivalizar y a entender que el
valor supremo reside en la eficacia, en la minimización del costo, en la maximización del
beneficio y que para progresar la ética no es necesaria, ya que las ciencias, sobre todo las
económicas, son independientes de la voluntad humana.
Una persona así, es también un ser humano alienado porque al experimentarse a sí
mismo como vendedor y como mercancía, su yo, su autoconcepto y su autoestima
dependerán siempre de factores que están fuera de su control y de este modo en la
apariencia de que obra libremente, de que hace lo desea, está en realidad subordinado a
intereses y a fuerzas que no puede gobernar: en la apariencia de que es libre porque es
capaz de desobedecer para realizar sus deseos, es en realidad un esclavo porque está
obedeciendo a fuerzas impersonales que escapan a su control. Al mismo tiempo en esta
alienación pierde su identidad. Su proyecto vital no es autoconstruido sino que se lo
construyen: la madurez personal entendida como la síntesis entre ser, voluntad y acción
se cosifica apareciendo como consumo y voracidad, con lo cual su capacidad para
mediatizar los deseos y acomodar los mismos al principio de realidad y a los recursos
disponibles, así como su umbral para tolerar y soportar las frustraciones, son cada vez
menores. Las viejas virtudes de la prudencia y la templanza se sustituyen por la eficacia,
el pragmatismo y la rentabilidad como simple cociente entre costo y beneficio.
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Sin embargo lo más preocupante, lo más significativo de este ser humano
mercantilizado y consumista es la confusión ideológica que está en la raíz del estilo de
vida al que es dirigido por esas fuerzas impersonales que escapan a su control, y esta
confusión no es otra que establecida entre producción y riqueza, entre crecimiento y
desarrollo.
Cuando en las sociedades tecnocéntricas, hablamos de crecimiento, siempre lo
hacemos en sentido cuantitativo, siempre nos referimos al aumento de tamaño, al
aumento de las dimensiones físicas, del volumen, de la superficie, de la altura. Y así la
riqueza se entiende simplemente como un aumento de la producción, sobre la base de la
acumulación de bienes materiales, lo que trasladado a la realidad supone asumir algunas
creencias falaces como las siguientes:



Que el aumento de la producción genera bienestar y empleo.



Que el aumento del Producto Interior Bruto o de la renta per capita, necesariamente
se traduce en desarrollo económico.



Que el aumento de la tecnología produce bienestar.



Que el aumento del consumo genera desarrollo.

Falacias que fundamentan, legitiman e incrementan el estado de desigualdad
existente en nuestro planeta, en cuanto que en términos económicos, se ignora que la
traducción del crecimiento en riqueza, únicamente tiene efectos en los países que han
alcanzado ya un cierto nivel de desarrollo y que por tanto para hacer frente a este estado
de cosas tenemos que partir de presupuestos y de valores diferentes.
Por el contrario, cuando hablamos de desarrollo lo hacemos siempre en un sentido
cualitativo de conseguir hacer emerger las potencialidades de algo, o de alcanzar un
estado o una naturaleza mejor, más completa, más perfecta, más buena. Desarrollarse,
tanto a nivel material como a nivel psicológico o cultural, significa trabajar e intervenir
sobre la base de procesos de transformación interrelacionados y múltiples, supone en
definitiva partir de perspectivas y de fundamentos completamente diferentes. Y esta
distinción, que actualmente se plantea como absolutamente necesaria para resolver el
problema de la pobreza en nuestro planeta, es también completamente válida para
plantearnos las soluciones de los problemas del ser humano de las sociedades
tecnocéntricas.
18.3.3.- Tecnocracia frente a humanismo.
Este ser humano cuya naturaleza se dibuja como poseedor y consumidor y cuyo
horizonte está determinado por el productivismo y el mercado, está también dirigido por
el imperio y la magia de la tecnología o por la creencia que de que todos los problemas
humanos pueden reducirse a cuestiones técnicas y que por tanto son éstas en última
instancia las que determinan el nivel de desarrollo de los pueblos.
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En estas sociedades se produce una transformación ideológica que invierte el
genuino papel que juegan los valores de desarrollo humano. El desarrollo incontrolado de
los medios de producción, el descontrol y la ausencia de responsabilidades de los
desperfectos que originan las exigencias de un productivismo depredador, nos ha ido
poco a poco llevando a la creencia de que el desarrollo tecnológico es un fin en sí mismo,
y que por tanto nuestra misión en la tierra y la única perspectiva posible de desarrollo
consistirá en adaptarse y supeditarse sin más, a las exigencias de los nuevos medios.
La tecnocracia, hija del productivismo, es la que legitima la confusión de lo
accidental con lo fundamental, de lo superficial con lo sustancial, originando la
percepción de que estamos llegando a los más altos niveles de una superhumanidad como
consecuencia de la permanente revolución científico-tecnológica, cuando en realidad lo
que estamos haciendo es abandonar el proyecto más inteligente del que los seres humanos
somos capaces, y ese proyecto no es otro que el proyecto ético y educativo.
La tecnocracia o la permanente sustitución de los fines por los medios, ha sido la
que ha colocado en los altares a la ideología de la eficacia, que es aquella que sustituye el
valor de la serenidad y la paciencia por el de la rapidez; el valor de la reflexión y de la
autosatisfacción del trabajo bien hecho por el del éxito y el prestigio; el valor de los
procesos, de los matices, de la pluralidad, por el de la necesidad de rendimientos, de
productos y de mercancías.
La eficacia como valor dominante de las sociedades tecnocéntricas nos ha traído
también una enfermedad moderna, el inmediatismo, o la necesidad imperiosa que posee
el ser humano moderno, de satisfacer cualquier deseo o de hacer frente a cualquier
dificultad, de forma inmediata, o la incapacidad de soportar cualquier sacrificio, o
cualquier tropiezo en el camino de consecución de nuestros deseos, enfermedad que
posee consecuencias funestas para la maduración y el desarrollo emocional de los
individuos. Es lo que podría denominarse la ideología del "¡ya!" o del "¡ahora mismo!",
que nos incapacita no sólo para tomar decisiones racionales y para crecer como personas,
sino también para acercarnos al abismo de que el fin puede ser justificado por los medios.
La ideología de la eficacia y del inmediatismo se complementa también con el
valor que hoy atribuimos a la información como fuente de poder: el informacionismo.
El desarrollo tan extraordinario que han alcanzado los medios para almacenar y
distribuir información no se ha traducido en la posibilidad de que los conocimientos nos
hagan a los seres humanos más sabios. La información se ha convertido en un cuarto
poder al servicio de los grupos sociales dominantes, con lo cual el individuo, no
solamente ha perdido toda su individualidad sino lo que es más grave, se enfrenta al
peligro de que su vida cotidiana sea dirigida por los que poseen el control de los medios
de información. De esta manera, si el individuo no tiene posibilidades de gestionar, usar y
participar en la distribución de la información, no solamente se hace ignorante, sino que
en la creencia de que está bien informado es en realidad dependiente de datos, que han
seleccionado o filtrado otros por él y que en gran medida resultan irrelevantes, cuando no
perjudiciales, para su desarrollo personal.
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Actualmente pertenecemos a sociedades de información. Tenemos acceso a unos
medios extraordinariamente eficaces para elaborar y producir conocimiento, sin embargo
no puede obviarse el hecho de que estos medios contribuyen también a contaminar el
espacio informacional no sólo por ausencia de información, dado el poder de selección de
las grandes industrias de comunicación, sino también por sobreinformación.
Superado el umbral de asimilación de información del que somos capaces los
humanos, sobrepasado el límite de nuestras capacidades de discriminación, la
información en exceso puede transformarse en desinformación. Y así, una vez más
aparece el problema del control: quien posee la información o quien posee los medios
para acceder a ella, distribuirla y dosificarla, es quien realmente posee el poder de decidir
sobre otros y determinar que es lo más conveniente o lo más oportuno de conocer y
consecuentemente de creer o no creer. Con los nuevos medios, con el control monopólico
de los mismos, una mentira mil veces repetida puede sin problemas transformarse en una
verdad.
El conocimiento comprensivo, el pensamiento global como capacidad de
aprehender las relaciones que existen entre los fenómenos naturales y sociales y de
descubrir lo sustancial de los mismos, así como el pensamiento crítico-constructivo como
habilidad para percibir desequilibrios y diseñar alternativas, está siendo sustituido por una
ingente cantidad de datos que aunque siendo gestionados con eficacia por los nuevos
medios, no producen en los hombres mayor desarrollo humano. Tener la posibilidad de
acceder y de usar muchos datos, no significa poder obtener de ellos mucho conocimiento
y paralelamente, disponer de muchos conocimientos especializados y separados no
significa tampoco estar en disposición de crecer interiormente, de ser capaz de desarrollo
moral y espiritual, de ser depositario de valores y virtudes.
Bajo este horizonte de eficacia e informacionismo, aparece también lo que puede
resultar aun más nocivo para el futuro más inmediato de nuestras jóvenes generaciones: el
fenómeno de la desideologización, ya que si con la técnica todo es posible, si únicamente
basta con poseer los medios adecuados para obtener los fines apetecidos, si teniendo los
instrumentos necesarios todo está a nuestra disposición, en el ámbito de los valores y de
las finalidades genuinas de los seres humanos todo también podría estar permitido.
El Mundo Feliz de Huxley ha hecho su aparición. Controlados, dirigidos,
manipulados por las grandes multinacionales y seducidos por los efímeros placeres de un
consumo incesante, estamos acabando por confundir felicidad con alegría y sabiduría con
conocimiento. Bastan ciertas dosis de placeres adictivos para que los individuos se
sometan y dejen de asumir los riesgos que comporta el ejercicio de la libertad y la
construcción de proyectos sociales más justos y solidarios.
18.3.4.-

Burocracia frente a democracia

El ser humano actual de las sociedades tecnocéntricas no está únicamente
mercantilizado y alienado, es también un ser humano burocratizado, sometido al imperio
de la jerarquización, del reglamentismo y del carrerismo o la ambición permanente de
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ascender en la escala social de éxito y poder. Es un ser que vive en sociedades
burocráticas, enajenantes y despersonalizadas, en las que las relaciones humanas de
afecto, colaboración y solidaridad se subordinan o someten a la división técnica y social
del trabajo. Todo se sacrifica a la creencia en la neutralidad de las normas y a la
objetividad de las técnicas, quedando así la persona, un ser que piensa, siente, se expresa
o sufre, radicalmente marginada y dividida, ya que en última instancia lo único que
interesa de ellas es su productividad y su capacidad de consumo.
18.3.4.1.-

PROLETARIZACIÓN IDEOLÓGICA

En las sociedades tecno-burocráticas la división técnica del trabajo y la necesidad
de especialización para incrementar la producción está legitimada ideológicamente. El
valor del trabajo va más allá del que se obtiene por la producción de mercancías: al viejo
concepto marxista de plusvalía económica habría sumar el de plusvalía ideológica.
Cuando se compra la fuerza de trabajo no solamente se paga para producir sino también y
fundamentalmente para obedecer. Los valores de la autonomía, creatividad y originalidad
únicamente pueden expresarse dentro de las reglas de los valores de cambio establecidas
por el propio sistema.
Con la proletarización ideológica, no solamente vendemos obediencia a cambio de
mayor capacidad de consumir, sino que además aceptamos implícitamente que la
economía es una ciencia exacta, objetiva e independiente de las personas. En las
sociedades tecno-burocráticas al aparecer un nuevo sector de la producción como es el de
la información, sector en el que se constituye como poder de control sobre los individuos
y los grupos sociales y que goza de los mayores avances tecnológicos, el papel que
juegan los profesionales que producen y distribuyen la información es de una importancia
fundamental.
Si las funciones que desempeñan los profesores como agentes de producción y
reproducción cultural únicamente son guiadas por proyectos rutinarios de la costumbre o
de obediencia a jerarquías, sin que las prácticas cotidianas tengan la posibilidad de ser
cuestionadas y cambiadas para inscribirlas en una perspectiva ética y poder así ejercer
desde la autonomía profesional, una nueva función de agentes de cambio al servicio de
los seres humanos, la educación se convierte entonces en domesticación y el aprendizaje
en credencialismo.
18.3.4.2.-

REGLAMENTISMO

En las burocracias, cualquier situación de conflicto, de cambio se expresa siempre
en variables administrativas, en la creencia de que cambiando normas y reglamentos es
posible cambiar situaciones y resolver conflictos sin tocar las condiciones y factores que
los originan.
Una sociedad reglamentista produce seres humanos incapaces de tomar decisiones
y de asumir responsabilidades. Necesitados permanentemente del auxilio que proporciona
la dependencia a la autoridad de la jerarquía o de la aparente seguridad de la norma
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objetiva, no solamente se atrofian las capacidades de creatividad, sino que se pierde
además autonomía, con lo cual se hace imposible hacer frente a problemas complejos e
imprevistos.
Este es el caso por ejemplo de nuestras instituciones educativas: anquilosadas en
prácticas rutinarias que no responden a las necesidades educativas actuales e integradas
por profesionales anclados a culturas profesionales individualistas, únicamente
sobreviven como grandes maquinarias prehistóricas reguladas por la burocracia de las
normas y sometidas a una gigantesca y enmarañada administración incapaz de hacer
frente, no sólo ya a los problemas concretos, sino a aquellos que son comunes y
generales. Al estar sometida la educación al peso de la rutina y de las cada vez más
numerosas normas y reglamentos, nuestras instituciones acaban por convertirse en
simples puestos de venta de acreditaciones.
18.3.4.3.-

COMPETITIVIDAD Y ÉXITO.

El ser humano moderno, producto de una sociedad mercantil movida por la
permanente necesidad de ganancias y sometida al principio del máximo beneficio en el
que el valor de cambio prima sobre el valor de uso, ha hecho que las relaciones sociales
posean también un carácter mercantil y en consecuencia competitivo. Llegar antes,
ascender, ganar más, tener éxito, ser reconocido con prestigio, obtener admiración y
fama, ganar en la contienda electoral, ser el primero, son motivos que han ido calando en
nuestras relaciones sociales provocando la incapacidad para percibir de que todos los
seres humanos estamos navegando en el mismo barco y de que en suma la supervivencia
de los pueblos y de los seres humanos, no depende únicamente de su capacidad
tecnológica, sino fundamentalmente de su capacidad de solidaridad.
Si a través de la competitividad y la obsesión por la eficacia que la acompaña,
nuestras relaciones sociales se definen frente a los otros, se corre el peligro de que
cualquier medio pueda justificar cualquier fin, con lo cual las posibilidades de construir
relaciones sociales basadas en la solidaridad y la cooperación son cada vez más escasas.
Si lo importante es hacer carrera, tener éxito, y a esos fines se sacrifican todos los medios,
poco importarán los que en el camino hayan quedado marginados o fuera de los primeros
puestos.
18.3.4.4.-

POSIBILISMO

Las sociedades tecnoburocráticas dibujan un ser humano obediente, acrítico,
controlado, manipulado y conformista, en consecuencia, resulta comprensible que en las
lógicas culturales de estas sociedades se opere la confusión entre verosimilitud con
veracidad y posibilidad con necesidad.
Al no poder pensar globalmente, al no tener en cuenta que los problemas se
expresan y manifiestan de forma compleja y sometidos a multitud de variables, cuando se
hacen frente a soluciones, no solamente no se va allá del estrecho margen que los
acontecimientos cotidianos y los marcos burocráticos establecen. Se razona afirmando
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que lo importante es hacer lo que se pueda, pero ¿Quién define y establece lo que se
puede?
Un ser humano posibilista es aquel que se mueve en los límites de las
satisfacciones inmediatas, siendo incapaz de asumir riesgos para responder a necesidades
futuras, desconociendo que cualquier exigencia de cambio, necesariamente requiere
asumir conflictos, peligros y compromisos para los que el posibilismo no puede ofrecer el
soporte, ya que el racionalismo posibilista al beber en las fuentes racionalismo
tecnológico, su forma de proceder no toma en consideración una forma superior de
racionalidad, la racionalidad ética.
El concepto de deber para el racionalismo posibilista, únicamente se mueve en los
márgenes de lo dado objetivamente y en consecuencia el interés por la persona, la
satisfacción de sus necesidades, el protagonismo del sujeto, son elementos
distorsionadotes, por ser subjetivos.
En otros términos: el posibilismo no es más que una forma de reduccionismo que
concibe lo dado como lo único deseable, incapaz de trascender las condiciones del marco
del sistema social, conceptual o burocrático en el que se encuentra.

18.4.-

Sociedad insostenible y excluyente
«…Una sociedad sostenible es aún técnica y económicamente posible.
Podría ser mucho más deseable que una sociedad que intenta resolver sus
problemas por la constante expansión. La transición hacia una sociedad
sostenible requiere un cuidadoso equilibrio entre objetivos a largo y corto
plazo y un énfasis mayor en la suficiencia, equidad y calidad de vida que en
la cantidad de producción. Exige más que la productividad y más que la
tecnología; requiere también madurez, compasión y sabiduría...»
Meadows, D.H.; Meadows, D.L. y Randers, J.
"Más allá de los límites del crecimiento"

Para todo educador, afirmar que vivimos en una sociedad en crisis y que los
valores que fundamentan el desarrollo humano están en regresión, no es suficiente, sobre
todo si al mismo tiempo que se hace esa afirmación, no se constatan con conocimiento de
causa las repercusiones y consecuencias que el modelo de desarrollo actual está teniendo
para el conjunto de los casi cinco mil quinientos millones de habitantes de este pequeño
planeta.
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Reflexionar sobre Educación e intentar acercarse a planteamientos más
comprensivos y explicativos no consiste únicamente en concebir nuevas finalidades y
metodologías, sino también en constatar que la Educación es una potente herramienta de
transformación social, en el sentido de que puede y debe aumentar el bienestar y el
desarrollo humano de todos los pueblos del planeta, lo que significa que no puede
ignorarse que hoy vivimos en un mundo en el que las grandes mayorías están excluidas
de las oportunidades y los recursos que garantizan unas condiciones dignas de vida.
Necesitamos conocer y comprender los problemas, de forma que a través de la
Educación seamos capaces de construir una ética planetaria que al ser asumida como
denominador común por todos los seres humanos, nos capacite individual y
colectivamente para incrementar la paz, la solidaridad y la igualdad entre todas las
naciones (BOFF, L.; 2001).
Por primera vez en la historia de la humanidad, el desarrollo de la tecnología y de
las fuerzas productivas están poniendo gravemente en peligro nuestra propia
supervivencia como especie. Aquel viejo sueño heredero de la Ilustración, de que el
desarrollo de la ciencia permitiría asegurar un futuro feliz de desarrollo económico y de
bienestar para todos los seres humanos ha comenzado a desvanecerse.
El hombre, hasta ahora convencido de que era capaz de afrontar todos los desafíos
que la naturaleza le imponía para su propio desarrollo y felicidad, se enfrenta a un nuevo
y tal vez definitivo reto: el de reconocer que la naturaleza ya no es una fiera a la que hay
que someter y dominar para poder sobrevivir, sino por el contrario un organismo vivo al
que hay que atender, proteger y mantener para que la vida siga creciendo y los seres
humanos podamos seguir existiendo. Y para este reto, el desarrollo de la tecnología ya no
es suficiente, no nos bastan únicamente razones prácticas que nos permitan comprender
que los problemas hoy se expresan y se resuelven globalmente, sino sobre todo razones
éticas lo suficientemente potentes como para hacer posible la unidad de la especie
humana en armonía con la naturaleza.
La historia de la humanidad, tal como la hemos percibido y como nos la han
presentado, ha seguido una línea cronológica de sucesivas civilizaciones, pueblos y
naciones que han sobrevivido de forma aislada y en reñida competencia unas con otras
ignorando que por debajo de la diversidad cultural y las fronteras nacionales ha existido
un aire, un agua y una tierra comunes.
Movidos por nuestra necesidad de seguridad y supervivencia, hemos sido nosotros
los que hemos creado las fronteras, las naciones, la propiedad, el mercado, los ejércitos, la
ciencia y la tecnología. Sin embargo estas creaciones han perdido en el transcurso de los
tiempos sus fines originales de seguridad, protección y bienestar, instaurando así un
mundo de separaciones que ha sustituido la riqueza de la diversidad y las diferencias por
la pobreza de la explotación y la discriminación. Poco a poco, aquello que en principio
hemos ido construyendo para nuestro desarrollo y felicidad ha venido a rebelarse contra
nosotros mismos: hemos llegado a un límite en el que ya no podemos ignorar la unidad de
la vida y estamos en un punto de la historia en el que todos los problemas están
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interconectados, siendo ya imposible encontrar la solución a ninguno de ellos, sin que al
mismo tiempo intervengamos en la solución de los demás.
Podría decirse que atravesamos por una crisis global que es el resultado de la
relación y la interdependencia mutua de todo un conjunto de crisis particulares. El
aumento creciente de la pobreza; el consumo cada vez más depredador de la energía y de
los recursos naturales no renovables; el deterioro, en ocasiones irreversible del medio
ambiente natural; la contaminación de las aguas, la atmósfera y la extinción completa de
especies animales y vegetales; la explosión demográfica y los movimientos migratorios;
el aumento de los gastos militares y la carrera de armamentos; la proliferación de
conflictos bélicos; la distribución claramente desigual de la riqueza; la exclusión de
continentes enteros de la posibilidad de un mínimo de desarrollo económico y humano,
son graves problemas estructurales a los que necesariamente la educación debe y tiene
que responder.
Nuestro planeta se nos ha hecho pequeño y cercano y ya no es ese gran globo en el
que se sucedían problemas lejanos en el tiempo y espacio, y en el que era posible sentirse
desafectado, sobre todo porque la humanidad ha entrado en un proceso de cambios de tal
envergadura que ya no podemos permanecer al margen, ya que nos va en ello, nuestra
propia vida.
Hoy más que nunca se patentiza que nuestras necesidades como especie,
únicamente pueden encontrar satisfacción si partimos de un análisis global de los
problemas. Ya no es posible aplicar soluciones particulares sin que todas las partes se
vean afectadas. La necesidad de cooperación internacional, de solidaridad, de un uso más
racional y armónico de nuestros recursos, no sólo son criterios con fundamentos éticos,
sino sobre todo, caminos de solución efectiva para preservar la vida en nuestro planeta.
Necesitamos soluciones políticas y técnicamente posibles, pero también necesitamos
cambiar la naturaleza de nuestras concepciones, de nuestros hábitos, de nuestras formas
de producción y de crecimiento económico. Necesitamos en suma, nuevos valores que
hagan posible una relación más armónica del hombre con la naturaleza y entender que el
género humano es uno, y como tal debe ser tratado.
¿Pero cuáles son las necesidades de la humanidad en este final de milenio? ¿Cuáles
son los retos a los que tenemos que hacer frente desde una nueva óptica global? ¿Cuáles
son los problemas a los que tenemos que dar respuesta?
18.4.1.-

Pobreza

Aunque siempre los seres humanos nos hemos empeñado en dividir el mundo en
naciones, pueblos, culturas y bloques políticos o militares, lo cierto es que por debajo de
todas estas divisiones aparece permanentemente la misma quiebra: la existente entre
pobres y ricos.
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En 1996, cuando las Naciones Unidas proclamaron como Año Internacional para la
Eliminación de la Pobreza, las realidades con las que nos encontrábamos eran
escalofriantes:



El 23 % de la población del planeta dispone del 85 % de los recursos, es decir, más
de la mitad de los habitantes de la Tierra, no pueden cubrir sus necesidades básicas,
incluyendo a un 20 % que sólo disfruta del 1,4 % de la riqueza (PNUD. 1991) o el
15 % de la población mundial les corresponde el 76 % del consumo mundial
(PNUD 1998).



En cifras absolutas y según cálculos de la UNICEF y otros organismos
internacionales 40.000 niños y niñas menores de 5 años mueren cada día de
malnutrición y de enfermedades perfectamente curables y 150 millones de niños
sobreviven con problemas de salud y retrasos en el crecimiento, mientras que en la
última década (MANOS UNIDAS. 1988) y por primera vez en la historia ha
existido un crecimiento de la producción de alimentos en los países en desarrollo,
crecimiento que se ha visto obstaculizado por la respuesta proteccionista de los
países desarrollados.



Un tercio de la humanidad (más de 1.500 millones de personas) vive en un estado
de pobreza extrema, sus ingresos no bastan para acceder ni siquiera a los alimentos
que necesitan para vivir. Dos quintas partes (2.000 millones) son pobres, es decir,
sus ingresos no permiten atender sus necesidades básicas de techo, vestido,
alimentación y educación.



La esperanza de vida media de un europeo es de 75 años, la de un etíope o un
afgano está alrededor de los 40. Pero aquí mismo en España, las desigualdades
pueden ser sobrecogedoras: el gerente de una explotación minera vive como media
16 años más que un picador de la misma empresa. (Fundación PAZ y
SOLIDARIDAD "Serafín Aliaga". 1995.).



En 1989 la renta per cápita media de un europeo rondaba los 15.500 dólares, en
tanto que la de los países más pobres era 50 veces menos, es decir, en torno a los
300 dólares. En España el 20 % de la población más rica tenía ingresos 6 veces
mayor que el 20 % más pobre.



Las mujeres son la mitad de la población mundial, sin embargo reciben menores
salarios (en España entre el 25 y el 30 % menos), y sufren de forma más aguda el
subempleo y el desempleo (15 % más en nuestro país) además de los problemas
derivados del sobretrabajo doméstico y de la crianza de los hijos.



En la década de los 80, los ingresos medios por persona en los países
industrializados aumentaron de 11.000 a 13.000 dólares. Por el contrario, en los
países más pobres, la media de ingresos descendió de 560 a 450 dólares per cápita.
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A nivel mundial, en 1960 el 20 % más rico tenía 30 veces más ingresos que el 20
% más pobre, y en 1995 la diferencia era ya de 80 veces.



Según datos ofrecidos por la ONU en 1996, solamente 358 personas concentraban
el 45 % de la riqueza mundial, mientras que en 1998 sólo 225 personas tenían tanta
riqueza personal como 2500 millones de habitantes, con la características de que
las tres más grandes fortunas del mundo son superiores al PIB de los 48 países más
pobres.

Según el Informe del PNUD de 1999, la pobreza se encuentra en todos los lugares.
Más de una cuarta parte de los 4.500 millones de personas que habitan en los países en
desarrollo no poseen las opciones más básicas de la vida como son la supervivencia
después de los 40 años de edad o el acceso a los conocimientos y a los servicios privados
y públicos mínimos. Estamos ante un escenario en el que:



Casi 1.300 millones de personas no tienen acceso al agua limpia.



Uno de cada siete niños en edad escolar primaria no asiste a la escuela.



Unos 840 millones de personas padecen desnutrición.



Aproximadamente 1.300 millones de personas viven con un ingreso económico
diario inferior a un dólar.



Uno de cada ocho habitantes de los países más ricos del mundo está afectado por
alguna dimensión de la pobreza humana: desempleo de largo plazo, vida inferior a
los 60 años, un ingreso inferior al límite de la pobreza nacional o la falta de
educación necesaria para poder sobrevivir.

Hasta aquí los datos de los llamados países en desarrollo o del Sur, sin embargo en
los países desarrollados o del Norte, la pobreza forma parte también de sus sociedades.
Cada vez aumenta más el desempleo, hasta el punto de formar parte estructural del
sistema; cada vez hay más marginados. Sólo en la Comunidad Europea se admite ya la
existencia de 45 millones de pobres y según señala el Informe de Cáritas Española, en
España, en 1987, había 8 millones de personas con ingresos inferiores a la mitad de la
renta per cápita promedio. Según un informe encargado por la Comunidad Europea,
España tenía en 1989 dos millones de pobres reales y 700.000 personas por debajo de
llamado "umbral de la pobreza".
Remitiéndonos a datos más actuales de nuestro país (ALONSO TORRENS, F.J. ;
1999: 233) la pobreza en España:
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Es superior a la media de Europa y solamente inferior a la existente en Portugal y
Grecia, fijándose en un 19,4 % de los hogares y en un 22,1 % de la población, un
hecho que está muy en relación con las diferencias de crecimiento y desarrollo
económico de las distintas Comunidades Autónomas y provincias del Estado.
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En cifras absolutas, los pobres representan en nuestro país más de 8.509.000
personas, de los cuales 1.739.800 personas viven en pobreza severa y 528.200
personas en pobreza extrema. Unas cifras que en los años noventa (1992-1996) no
solamente han ido creciendo sino que además se han ido concentrando en los
núcleos urbanos de población y no solamente porque haya más población en las
ciudades.



Las tasas más altas de pobreza se concentran en las provincias fronterizas con
Portugal (Salamanca, Badajoz, Cáceres, Ávila, Zamora, Orense), Extremadura,
Andalucía y Canarias, junto a Ceuta y Melilla, mientras que las tasas más bajas se
dan en Madrid, Navarra, La Rioja Y País Vasco.

Todo este complejo y persistente problema hunde sus raíces en un sistema
económico que para su desarrollo necesita de contradicciones. Desde las viejas políticas
coloniales hasta las nuevas formas de dominación económica neocolonial. Su origen hay
que situarlo en las políticas proteccionistas y de acuerdos arancelarios que obligan a los
países más pobres a hipotecar sus economías con créditos a los que no pueden hacer
frente y las condenan a la monoproducción de materias primas, cuyos precios no
controlan. Unas políticas que se presentan como nuevas, modernas y capaces, cuando en
realidad responden a los más arcaicos esquemas del liberalismo, dejando en la práctica
sin resolver los problemas de planificación económica, desempleo, corrupción,
participación de los afectados, racionalidad de la gestión administrativa, pero sobre todo
incapacitada para satisfacer de forma equitativa y adecuada los servicios sociales a todos
los ciudadanos.
18.4.2.-

Medio Ambiente

No hace mucho tiempo que pensábamos que la Naturaleza sería capaz de integrar y
neutralizar los productos de desecho arrojados por nuestras sociedades "desarrolladas", al
aire, al suelo y a las aguas. Sin embargo parece como si hubiéramos sobrepasado un
cierto nivel crítico, más allá del cual el impacto provocado por los seres humanos en el
medio ambiente, amenaza con ser destructivo e irreversible, poniendo así, seriamente en
peligro la propia vida en el planeta.
Los problemas derivados de esta permanente agresión humana al medio ambiente,
son conocidos y variados:
1.

Cada año se destruyen más de once millones de hectáreas de bosques y las tierras
que se quedan son siempre de calidad inferior, e incapaces de alimentar a los
agricultores que las cultivan.

2.

Al mismo tiempo y como consecuencia de la deforestación masiva y del consumo
de combustibles fósiles (carbón y petróleo) y el calentamiento del planeta, se está
produciendo cambios atmosféricos y climáticos que provocan en otras zonas la
desertización, así como oleadas sucesivas de grandes sequías y catastróficas
inundaciones, con lo que la amenaza del sistema hidrológico es patente.
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3.

En Europa, las lluvias ácidas causan daños irreversibles, en los bosques, los lagos,
la arquitectura, hasta el punto de que grandes extensiones de tierra no podrán ya
recuperarse.

4.

La continua destrucción de la diversidad biológica del planeta y la difusión de
sustancias tóxicas y desechos radioactivos, está produciendo agresiones
irreversibles en el ecosistema biológico y en la supervivencia de las especies.

5.

La destrucción de la capa de ozono provocada por las emanaciones de CFC y de la
contaminación de las industrias químicas, pone en peligro también la vida en el
planeta con la aparición de nuevas y graves enfermedades como el cáncer.

Y sin embargo, lo más destacable de estos daños, no es sólo su impacto y su
irreversibilidad, sino la conexión causal que existe entre ellos con el modo de desarrollo
económico y la pobreza.
La pobreza es al mismo tiempo causa y efecto del actual deterioro medioambiental,
ya que el empobrecimiento provoca deforestación, deterioro de tierras, sequías. Al mismo
tiempo que los países desarrollados expolian de materias primas a los países en desarrollo
y los obligan a uniformar su producción, condenándolos a deteriorar el medio ambiente
para pagar deudas eternas, les exportan también tecnologías usadas de fuerte impacto
contaminaste.
18.4.3.-

Explosión Demográfica y Migraciones

La población del planeta ha ido creciendo aceleradamente en los últimos años. Hoy
somos más de 5.000 millones de personas y 3 de cada 5 viven en el Sur. Para el año 2.050
se prevé que habitarán nuestro planeta más de 9.000 millones de habitantes, de los cuales
el 80 % vivirán en el Sur, produciéndose este aumento en grandes ciudades que están ya
asfixiadas por la masificación y la ausencia de servicios urbanos.
Aunque el crecimiento demográfico se atribuye a razones culturales y religiosas, la
realidad pone de manifiesto que este vertiginoso aumento está también ligado al modelo
de desarrollo económico. En situaciones de pobreza, lo mismo que ocurría con nuestros
abuelos de la sociedad rural, cuanto mayor era la familia, más posibilidades había de
aportar trabajo, ayuda e ingresos a los ancianos y enfermos. Por ello cuando se afirma que
el crecimiento demográfico es la causa de la pobreza, se oculta que la verdadera raíz
también está en el modelo de desarrollo económico.
Al igual que ocurre con la pobreza en relación con el medio ambiente, también
ocurre con aumento de población en relación con la pobreza: es al mismo tiempo causa y
efecto de la misma, por tanto, para el control de este extraordinario aumento no bastan
exclusivamente medidas educativas y sanitarias, sino que hay que incidir en las
desiguales e injustas condiciones económicas que hacen posible la existencia de más de
780 millones de personas que padecen y mueren de hambre y desnutrición.

866

18.- Cultura y sociedad a finales del siglo XX

V.- Bases para un nuevo paradigma educativo

Como consecuencia de la superpoblación y de las miserables condiciones de vida
de más de la mitad de nuestro planeta, hoy estamos asistiendo a un fenómeno nuevo, que
por sus grandes proporciones constituye el mayor movimiento de población de toda la
historia. Estas grandes oleadas de personas se mueven en dos direcciones. Por una lado
dan lugar a la masificación de las ciudades, que se transforman así en megalópolis,
incapaces de garantizar unos mínimos de servicios urbanos y sociales, unido todo ello a
problemas de marginación, guetos, delincuencia, violencia social, desempleo, etc.,
La segunda dirección de esta gran movilización humana se produce en forma de
éxodo internacional que lleva a millones de personas a cruzar fronteras y mares hacia
otros continentes a la búsqueda de mejores condiciones de vida, además de llevar a
pueblos enteros a estar condenados al ostracismo y a la marginación, viviendo
permanentemente en campos de refugiados o cuando no sometidos a la continua huida
como consecuencia de la eternización de las guerra, guerras que someten a naciones
enteros a la ocupación y al bandidaje, como ha sido el caso de las últimas invasiones
protagonizadas por Estados Unidos en Afganistán e Iraq. De esta forma se configuran
nuevos escenarios sociales en los que coexisten diversidad de culturas y etnias, en los
cuales se hacen patentes nuevos e importantes problemas.
Estos problemas, asociados al extraordinario aumento de la población, a los
movimientos migratorios y a la endémica situación de pobreza de vastas zonas del mundo
son bien conocidos:



El resurgir de nacionalismos, fundamentalismos y en general de actitudes racistas,
xenófobas, intolerantes y autoritarias, presentes tanto en países del Sur como del
Norte y que constituyen una tendencia general que entra en contradicción
frontalmente con la urgencia de afrontar los problemas de forma global. Y lo más
grave es que esta tendencia se materializa en conflictos violentos y bélicos, a los
que la comunidad internacional es incapaz de dar respuestas firmes y definitivas.



La expansión del narcotráfico y de las mafias internacionales que comercian con
drogas y armas, que en algunos países se consolidan como poderes paralelos que
amenazan la estabilidad y la integración de los estados, así como la calidad de vida
y la salud de sus ciudadanos.



La aparición de nuevas enfermedades, como el SIDA, de gigantescas proporciones
y con tendencia a aumentar, y ante las cuales la ciencia se siente impotente para
buscar soluciones y remedios.

18.4.4.-

Conflictos bélicos y militarismo

Según el Informe del PNUD del presente año 2003, entre 1990 y 2001 se
produjeron 57 grandes conflictos armados en 45 lugares del mundo. Aunque ha sido el
África subsahariana la zona más afectada, puede afirmarse que ninguna región del mundo
desarrollado ha escapado a este problema. Según las estimaciones realizadas, el conjunto
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de estos conflictos ha causado la muerte directa de por lo menos 3,6 millones de personas
y han herido a muchos millones más.
No obstante lo más terrible de esta inhumana situación es que el número de
víctimas civiles, no militares, ha ido continuamente en aumento, representando
actualmente el 90% de los muertos y heridos, de las cuales más de la mitad son niños, a lo
que hay que añadir también los daños causados por el estrangulamiento de las economías
y de las infraestructuras de los países y las zonas afectadas, que en cifras absolutas y
relativas provocan la disminución de los recursos básicos para el desarrollo de unos
mínimos de supervivencia.
Asociados a los problemas y como causa directa de los mismos, se encuentra el de
los gastos militares y de la carrera de armamentos. Mientras que el sector de la
producción de armamentos sea un sector lucrativo y haya países que fundamenten su
desarrollo en la industria bélica y consiguientemente estimulen intercambios con este
comercio de muerte, fomentando su consumo, obviamente los problemas de subdesarrollo
jamás desaparecerán. Resulta aberrantemente contradictorio que:



En el mundo haya un soldado por cada 43 habitantes, cuando sólo hay un médico
por cada 1.030.



Los gastos militares crezcan más rápidamente que el Producto Nacional Bruto,
hasta el punto de que en los países en desarrollo se gasta más en ellos que en
sanidad, educación y en medidas que favorezcan el crecimiento económico interno,
al mismo tiempo que originan fuertes endeudamientos de los que resulta muy
difícil salir.



Las cifras totales que los países desarrollados destinan a la ayuda del Sur, supone
únicamente un 15 % de lo que gastan en armamentos y equivale a lo que se gasta
en todo el mundo en armas en 18 días.



Los gastos militares en el mundo suponen una inversión 60 veces superior a la que
sería necesaria realizar en Salud y Nutrición básica para cubrir las necesidades de
toda la población mundial. Con el valor de un submarino nuclear se podría pagar
un programa de vacunación para todos los niños y niñas del mundo.



Mientras que el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud es de 800
millones de dólares y los presupuestos de la UNICEF, el PNUD y el Programa
Mundial de Alimentación representan un total de 4.714 millones de dólares, la
previsión del gasto militar español para el 2003 fue de 13.200 millones de dólares.
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18.5.-

Una patología social: el individualismo
«¿Qué es ser adulto, idealmente hablando?. Es avenirse a determinados
sacrificios, renunciar a las pretensiones desorbitadas, aprender que más
vale derrotar los propios deseos antes que el orden del mundo (Descartes).
Es descubrir que el obstáculo no es la negación sino la condición misma de
la libertad, la cual si no encuentra trabas, no es más que un fantasma, un
capricho vano, puesto que tampoco existe si no es a través de la igual
libertad de los demás fundada en la ley. Es reconocer que uno nunca se
pertenece completamente, que en cierto modo se debe al otro que socava
nuestra pretensión a la hegemonía. Es comprender por último que hay que
formarse transformándose, que uno se fabrica siempre contra sí mismo,
contra el niño que fue, y que, al respecto, cualquier educación, hasta la más
tolerante, es una prueba que uno se inflige para desprenderse de la
inmediatez y de la ignorancia...»
Pascal Bruckner
"La tentación de la inocencia".

Por infantilismo hay que entender la manifiesta incapacidad de asumir
responsabilidades como consecuencia de una continuada y enfermiza dependencia de los
demás. Es el oculto o manifiesto deseo de gozar de los privilegios de protección y
cuidado de la infancia, o la obsesión permanente por satisfacer a toda costa los propios
deseos, sin asumir los costos y riesgos que comporta su satisfacción. Utilizando la
terminología de Fromm, el infantilismo es en realidad un «miedo a la libertad», una
patología de la personalidad consistente en perseguir obsesivamente la satisfacción de
deseos mediados por la necesidad de un padre benefactor o un líder carismático que
provee real o ilusoriamente los mismos.
El infantilismo, por su naturaleza dependiente y por hacer responsables a otros del
destino del sujeto, se caracteriza además por dos síntomas esenciales: por un lado hace a
los sujetos dependientes incapacitándolos para tomar decisiones, asumir
responsabilidades, elaborar proyectos y en definitiva tomar las riendas de su propio
destino. Es decir, el sujeto se objetualiza, se cosifica por la voluntad de otros. Pero de otra
parte, el infantilismo, al rechazar o no aceptar ningún obstáculo que se oponga a la
realización inmediata de los deseos, estimula y desarrolla en los sujetos una patología
complementaria: la intolerancia más absoluta a cualquier tipo de frustración, que
terminará finalmente por incapacitarlo para la madurez emocional y el desarrollo
personal.
El infantilismo en realidad es la patología psicosocial dominante de las sociedades
posmodernas a las que pertenecemos, una patología que oscila entre el sadismo y el
masoquismo: sadismo en cuanto que cosifica y objetualiza al otro considerándolo como
mero instrumento para saciar su voracidad de deseos y masoquismo en cuanto que se
muestra incapaz de tomar decisiones responsables y prefiere que otros las tomen por él.
18.- Cultura y sociedad a finales del siglo XX

869

V.- Bases para un nuevo paradigma educativo

De acuerdo con Bruckner, la patología del individualismo se presente siempre
asociada a la victimización, que no es más que una especie de sentimiento colectivo cada
vez más extendido, consistente en considerarse especialmente discriminado, marginado o
injustamente tratado por motivos puramente ilusorios o vicarios que hacen referencia a
agravios comparativos inexistentes o a deudas históricas imposibles de satisfacer en el
presente. Un sentimiento que acaba por transformarse en el salvoconducto o permiso
legal para poder demandar a los demás cualquier tipo de exigencia restauradora de la
supuesta injusticia que lo caracteriza como víctima. Es la tendencia indiovidual y la
aspiración colectiva a sentirse especialmente agraviado, discriminado o desgraciado, a
quejarse permanentemente, a sentirse en definitiva víctima y por tanto estar incapacitado
para poder resolver su situación si no es mediante su transformación en verdugo. Es en
suma otra forma de traducir la aversión a asumir las responsabilidades que se derivan de
nuestro rol de sujetos.
Estas dos patologías generales se concretan a su vez en todo un conjunto de
patologías específicas, entre las que cabría señalar las siguientes.
18.5.1.-

Dimisionismo

La consecución de mayores cotas de bienestar individual y social; la irrefrenable
tendencia consumista y la conciencia de que la solución de los problemas únicamente es
posible desde la perspectiva individual, han llevado a aquellas jóvenes generaciones de la
década de los sesenta a dimitir de los ideales de transformación de la sociedad.
De las perspectivas liberadoras en educación, de comienzos de los setenta, hemos
pasado hoy las tendencias preventivas. De la pedagogía de la liberación interior y exterior
hemos pasado a las pedagogías de la prevención de la manías. De la consideración de la
Educación como una fuerza para transformar la realidad y para preparar a los individuos
para que ejerzan su papel de sujetos de la historia, hemos pasado a un concepto de
Educación mucho más restringido, el de suministradora de titulaciones para adaptarse a
un mundo lleno de problemas y manejado por fuerzas que escapan a nuestro control.
En otras palabras: de la Educación como medio para transformar la sociedad al
mismo tiempo que nos transformamos nosotros, hemos pasado a una educación tiene
como fin último la administración de acreditaciones para sobrevivir en un mundo al que
hay irremisiblemente hay que adaptarse y sobre el que ya no vale la pena intervenir.
Si las instituciones educativas dimiten de su función educadora, otro tanto ocurre
con una de las instituciones sociales en la que se aprenden los hábitos, actitudes y
procedimientos básicos de la convivencia y la socialización, como es el caso de la
familia.
De los modelos familiares fundamentados en la autoridad y la claridad normas,
aunque éstas estuviesen impuestas autoritariamente, hemos pasado a posiciones
abstencionistas en las que se ha confundido la libertad con la ausencia de prescripciones y
prohibiciones. Hemos pasado de sociedades normativas rígidas, a sociedades
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axiológicamente plurales en las que se ha el sano y equilibrado relativismo se ha
desvirtuado hasta convertirse en un abstencionismo moral y anómico, con lo cual
progresivamente hemos ido dimitiendo de aquellos papeles que nos hacen
específicamente humanos: nuestro papel de educadores, de seres de proceso y de proyecto
y de sujetos activos de la historia.
El proceso de dimisión de la familia de sus funciones socializadora y educadora
por un lado y la ausencia de modelos de valor potentes para las jóvenes generaciones por
otro (SAVATER, F.; 1997), además de las importantes lagunas de expectativas laborales,
se han traducido también en graves e importantes disfunciones en los sistemas educativos,
cada vez más impotentes e incapaces de responder coherentemente a estos problemas, con
lo cual los modelos de ser humano socialmente dominantes carecen de contrarréplica.
Esta patología tiene también importantes consecuencias en el ámbito sociopolítico,
en cuanto que la sociedad aparece desarticulada, desmovilizada, y motivada por las
grandes industrias del ocio, la evasión y el escapismo. Frente a una sociedad que se siente
capaz de encontrar respuestas a sus problemas, bien mediante el funcionamiento de sus
instituciones o bien mediante la creación de otras nuevas, nos encontramos a una
sociedad que dimite de sus funciones autorreguladoras, en cuanto que los mecanismos de
actuación dominantes residen en la evasión de responsabilidades y en la delegación del
poder de decisión individual.
La política como espectáculo y como mercancía ha irrumpido en los escenarios
sociales del siglo XXI con tal fuerza que ha terminado por hacer desaparecer los
mecanismos de control y transparencia de los que tradicionalmente las sociedades
democráticas se habían dotado para hacer frente a las irregularidades y al despotismo.
Aquella división de poderes que garantizaba la independencia y la igualdad de todos los
individuos ante la ley, ha acabado convirtiéndose en todo un conglomerado económico
multinacional y monopolístico que actúa organizando, modelando, excluyendo o
masacrando a pueblos y continentes enteros, sin ningún tipo de control ni restricciones.
Las nuevas clases políticas de las sociedades burocráticas actuales, movidas por la
ideología de la eficacia y manejadas por una tecnocracia sin control, han terminado por
sustituir los principios de participación y transparencia por las ideologías de la adhesión y
el oscurantismo. El poder democrático ya no es aquel medio que se utilizaba para la
solución de los problemas colectivos contando con la participación de los afectados.
Frente a los partidos de clase fuertemente ideologizados de la socidedad industrial, ahora
los partidos políticos se presentan como gigantescas maquinarias de generar adhesión
mediante grandes eventos mediáticos, con lo que el poder más que un recurso para
resolver problemas es en realidad un fin en sí mismo, cuya misión fundamental reside en
producir información y manipular símbolos con objeto de perpetuarse en su ejercicio. En
última instancia, no son los individuos, no son las personas, ni los afectados, los que
determinan la importancia de los acontecimientos y de los problemas, sino los grandes
medios de comunicación que manejados y/o manipulados desde las instancias del poder
son los encargados de generar las dosis necesarias de conformidad social para que las
élites puedan ejercer su dominio.
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18.5.2.-

Desorientación

Una sociedad desorientada es aquella que o bien ha perdido la brújula de su
desarrollo humano o bien es incapaz de dotarse de los mecanismos necesarios para su
navegación hacia un desarrollo más cualitativo y sostenible.
Cuando existe incapacidad para contestar la realidad presente y para definir con
precisión el lugar exacto hacia donde queremos ir, se ponen en marcha las
desesperanzadas concepciones del fin de la historia. Cuando no existe más horizonte que
un modelo único de desarrollo es porque está en crisis el pensamiento radical generador
de alternativas viables, que partiendo de las raíces de los problemas puedan concretarse
en proyectos concretos.
Hace tan sólo unas décadas sabíamos que el planeta estaba hasta un cierto punto
estabilizado. Vivíamos el equilibrio de la disuasión del terror de la carrera de armamentos
y de la guerra fría y paradójicamente, ciertos países de nuestro viejo globo, veían de algún
modo posibilidades de esperanza y desarrollo en su horizonte más inmediato. A pesar de
sabíamos defectos de uno y otro sistema, al menos teníamos cierta conciencia y cierta
esperanza de que desde las esferas políticas y económicas eran posibles abrir nuevas vías
para solución de los problemas del planeta.
La estrategia de los bloques desapareció debido entre múltiples factores al fracaso e
insuficiencias de un modelo burocratizado y gerontocrático incapaz de satisfacer las
necesidades de su población. Pero después de la caída del muro, el único orden posible
que se percibe en el horizonte es el del viejo capitalismo salvaje y depredador y ante el
que nos encontramos inermes y desorientados: imposibilitados y empequeñecidos para
dar respuestas desde los postulados del liberalismo político a las exigencias,
desequilibrios e injusticias que origina el más que viejo liberalismo económico.
Sin embargo esta desorientación en lo global, o mejor dicho esta unidireccionalidad
en el modelo de desarrollo va unida también a numerosos problemas de desorientación
psicológica muy frecuentes en nuestras sociedades: el estrés, el aumento de las
depresiones, la extensión de los comportamientos neuróticos (angustias, obsesiones,
fobias, manías...), la proliferación de personalidades escindidas y maniáticas cuyo
funcionamiento psicológico está dominado por repetidas fases de entusiasmo desmedido
y de melancolías y depresión extremas y en general las actitudes de desmoralización,
tanto en su acepción de falta de coraje, valor y vitalidad para afrontar retos hacer frente a
los problemas colectivos, como en su significado de ausencia de normas, de laissez-faire,
de permisibilidad sin fijar con nitidez los límites de lo tolerable.
Actualmente en nuestras sociedades puede decirse que se ha roto el viejo
uniformismo ético de corte autoritario que negaba la capacidad de los seres humanos para
decidir lo que es bueno y lo que es malo.
Los sistemas sociales cerrados basados en la adhesión inquebrantable a líderes
carismáticos y en principios de moral heterónoma que se fundamentan en reglas del
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castigo/obediencia parecen haber desaparecido del planeta lo que ha sido corroborado por
los últimos acontecimientos como la caída del muro de Berlín y la desintegración de la
ex-Unión Soviética. En consecuencia, estos hechos parecen haber puesto de manifiesto
que el único horizonte político que tienen los seres humanos para su desarrollo es el
basado en los principios de la soberanía popular y de la división de poderes.
No obstante y aunque aparentemente pueda percibirse que han desaparecido los
sistemas político-sociales basados en seguridades y códigos morales únicos, o que la
democracia nos ha permitido instalarnos en sociedades tolerantes y axiológicamente
plurales en las que es posible construir una ética cívica de mínimos basada en valores
universales como podrían ser la justicia, la libertad, la igualdad o la solidaridad, el hecho
irrefutable es que estos logros se nos presentan de una manera paradójica ya que la
pluralidad no garantiza la construcción de esa ética cívica de mínimos. En la práctica
ocurre más bien al contrario: en nombre de la tolerancia y de la delegación del poder se
han ido desarrollando procesos y mecanismos que ponen de manifiesto, como la
democracia puede ser también autoritaria y como la política puede estar perfectamente
divorciada de la ética.
En esta situación los fines originales pretendidos por una organización política o
social se van transformando, a medida que el consumo de poder se va haciendo mayor, en
fines irreconocibles, al mismo tiempo que los medios se van transformando en fines
(MICHELS. 1912). Del poder como medio para transformar la sociedad se pasa al poder
como fin para permanecer en él, fenómeno que se complementa con el de la sustitución
de la ética de los valores universales por el relativismo ético que ha transformado la vieja
y siempre nueva aspiración humana a una vida buena por una cotidiana y consumista
buena vida.
El relativismo ético al partir del principio de que el acto de valorar es algo
totalmente subjetivo, siempre le resultará imposible construir una ética racional universal,
por lo que la ética práctica de las acciones cotidianas estará al socaire del escepticismo
como imposibilidad e incapacidad de afirmar con convicción y argumentos que una
determinada acción es mejor que otra.
La desorientación de nuestro tiempo es por tanto una desorientación axiológica,
una crisis moral en la que los grandes valores que movilizaron a generaciones enteras
(verdad, libertad, justicia, racionalidad) han sido trastocados por un profundo desencanto
ante el irresistible ascenso del pensamiento débil y fragmentario, un pensamiento en el
que al quedar disuelto el sujeto, no queda ninguna posibilidad racional de establecer
ningún criterio universal de justicia y de verdad. Al desaparecer los modelos fuertes de
comprensión y significación, no sólo aparece un sujeto débil y desesperanzado que abraza
la inevitabilidad de un destino que una minoría social privilegiada y dominante ha
programado para él, sino que además se olvida a los demás y el sufrimiento de los que
siempre fueron vencidos en la historia.
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La imposibilidad de construir una ética de mínimos que expresa el escepticismo se
complementan o están asociadas con otras posiciones muy comunes en nuestro tiempo: el
hedonismo, el emotivismo y el reduccionismo.
El hedonismo ético parte del principio de que solamente aquellos deseos cuya
satisfacción causa placer y evita el dolor son los valiosos. Este criterio hace que la meta
de una vida buena para el desarrollo del ser humano se sitúe siempre en el exterior de sí
mismo, que las motivaciones para el desarrollo personal se coloquen en las cosas que se
poseen: el poder, el dinero, el prestigio. Así el concepto de vida como arte, pierde todo su
sentido porque se convierte en un frenético acto de persecución, posesión y consumo de
motivos que enajenan el desarrollo humano. Las actitudes hedonistas centran su objetivo
fundamental en el goce, el disfrute y en la obtención de la mayor cantidad posible de
placer y comodidad y consecuentemente obstaculizan en los seres humanos la capacidad
de mediatizar los fines, de calcular los bienes, de tolerar las frustraciones y en definitiva
conducen a imposibilitar la adquisición de habilidades para enfrentarse a la vida
(BREZINKA, W.; 1990).
El emotivismo (CORTINA, A.; 1994) es aquella doctrina según la cual los juicios
morales son la expresión de actitudes de sentimientos y de emociones y cuando los
utilizamos, los usamos para expresar esos sentimientos o para provocar los mismos en
otras personas. La fuente por tanto del valor moral tiene su origen en el estado de ánimo
subjetivo o en la actitud interior. Para el emotivismo los conceptos éticos son
pseudoconceptos porque no existe ningún criterio mediante el cual pueda verificarse la
validez de los mismos en consecuencia no es posible construir una ética objetiva y
universal.
Por reduccionismo entendemos la posición moral que se fundamenta en los
márgenes de lo dado factualmente, reduciendo la racionalidad ética a lo que hay o a lo
que existe. El reduccionismo es en realidad un posibilismo: solamente puede ser
necesario lo que es posible satisfacer con los medios de los que se disponen en el
momento. De este modo resulta muy difícil en la práctica reflexionar con criterios que
vayan más allá de la realidad concreta, por lo que en gran medida esta posición
contribuye a la legitimación de lo dado porque no se cuestiona el quehacer después de la
satisfacción de una necesidad y se somete únicamente a lo que es posible y desconfiando
por tanto de un razonamiento más finalista y global que pueda prever las consecuencias.
Otra de las patologías psicosociales que acompañan según Bruckner al
individualismo moderno es la que consiste en atribuir siempre a los demás la causa de
nuestros males, exculpándonos así de nuestras ineludibles responsabilidades. A esta
característica psicopatológica del ser humano de la era posmoderna se la denomina
lamentacionismo y consiste básicamente en la tendencia conductual de buscar
permanentemente del causante de nuestras desgracias fuera de nuestra implicación o de
nuestra responsabilidad, como si nuestras actitudes y nuestros comportamientos
cotidianos no tuviesen ninguna relación con nuestra propia situación. Es en definitiva la
huida de cualquier tipo de responsabilidad y de compromiso en la creencia de que hemos
nacido únicamente con derechos, o de que estos los hemos heredado genéticamente y que
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independiente de nuestra conducta individual y colectiva, siempre estarán a nuestra
disposición, como si los derechos no fuesen una construcción histórica sujeta a cambios y
regulada por procesos de negociación y mediación colectivos. El lamentacionismo no es
más que una forma más de infantilismo consistente en sentirse y comportarse como si no
tuviésemos ningún deber y tuviésemos graciosamente el beneficio de todos los derechos.
De la desorientación surge por último caritativismo o la actitud consistente en
ayudar a los demás originando en ellos una situación de dependencia, ayudar sabiendo
que tengo enfrente "un" otro desheredado que me hace a "mí" ser bueno y bondadoso por
ayudarle, y que por tanto le necesito para que yo pueda justificarme. El caritativismo es la
incapacidad para el pensamiento crítico y radical, en cuanto que se fija únicamente en las
consecuencias de los problemas y no en sus causas, y en cuanto que prefiere movilizarse
en proyectos filantrópicos lejanos ignorando los problemas y necesidades cotidianas y
cercanas, sería como una especie de "caridad a 200 millas" (PETRAS. 1996) que se
queda autocomplacida con la ayuda sin sacrificio, con la ayuda sin esfuerzo y sin
reflexión por concretar aquí y ahora las respuestas a los problemas de nuestro entorno
más cercano.
Ante esta crisis generalizada de desorientación, necesitamos dotarnos de
argumentos racionales convincentes para aceptar una norma como válida, porque puede
suceder y de hecho sucede que normas legalmente constituidas y amparadas, o
socialmente reconocidas, no estén justificadas ni racional ni éticamente. Si nuestra
existencia feliz de habitantes del primer mundo la adquirimos al precio de olvidar los
sufrimientos y las víctimas de los que nos precedieron y de los que en la actualidad
padecen las consecuencias de un modelo de civilización que excluye a las tres cuartas
partes de la humanidad, no podremos avistar un futuro sin barbarie sino somos capaces de
construir y desarrollar «una ética de la compasión solidaria» (MARDONES, J.M.; 1994:
37).
18.5.3.-

Conformismo

El conformismo es la actitud del ser humano contemporáneo consistente en aceptar
sin más, el actual orden de cosas establecido perdiendo la capacidad de rebelión y de
desobediencia ante las injusticias y los desequilibrios objetivos producidos por la
desigualdad en el ejercicio de los derechos humanos. Es una actitud de pesimismo
existencial que lleva a considerar la inutilidad de cualquier esfuerzo por rebelarse ante lo
dado, es el "no vale la pena hacer nada" ante la magnitud de la tarea, es en suma la
negación de la posibilidad del cambio y de la existencia de alternativas concretas para la
solución de los problemas.
Todo este conglomerado de actitudes psicopatológicas, que tienen un componente
básicamente ideológico no justificado racionalmente ni éticamente, se complementan
también con todo un conjunto de actitudes cuya raíz hay que buscarla en elementos
psicológicos o tendencias a reaccionar y a comportarse de una determinada manera y
cuya característica principal reside en el mantenimiento de posiciones psicológicas
insostenibles producto del perfil del "homo consumens" ya mencionado.
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Así por el ejemplo y mientras que el conformismo moderno se manifiesta como
una permanente obsesión por considerarse diferente, el individuo al terminar por
descubrirse corriente, pone en marcha toda una serie de recursos psicológicos en los que
oscila continuamente entre varios polos que a la postre acaban por originar
comportamientos esquizoides:



La necesidad de aprobación por parte de otros y el desprecio de los demás: el
otorgamiento de valor a otros como legitimación de mi propio valor, y la supresión
del valor a otros por considerarme yo más valioso.



El deseo de rebelarse, de protestar de reivindicar e incluso de organizarse para ello
y la angustia de sentirse minoría, de sentirse ridículo: la falta en suma de una
equilibrada autoestima y de un sano pensamiento asertivo.



El expreso interés de autosuficiencia y autonomía, el deseo de valerse por sí mismo
y no necesitar ni depender de nadie y la angustia y el temor originados como
consecuencia de "no ser necesitados por nadie", de sentirse solo.



El esfuerzo reiterado por autoafirmarse y diferenciarse de los demás, de poner el
mayor énfasis en lo que tenemos de original, seguido de la demanda de aceptación
por parte de otros: querer ser diferente y aceptado, sin asumir ningún riesgo.

6.4.4.-

Identidismo

Por identidismo entendemos la sobrevaloración de lo propio frente a lo ajeno. Es
como un sentimiento de exclusividad de que lo único importante es aquello que nos
caracteriza como diferente frente a los demás. Es una valoración de las características
propias, ya sea individuales o colectivas como grupo humano, no como producto del
esfuerzo personal o colectivo y que ha ido dando sus frutos a lo largo del tiempo, sino
como algo que nos define en oposición a los demás y en posición de superioridad frente a
ellos. Es, por decirlo en otras palabras, la exhalación del más vulgar de los chauvinismos
y de los patrioterismos y en el fondo el desprecio por el más básico de todos los derechos:
el de la igualdad de la dignidad y derechos de toda la especie humana.
Este sentimiento individual o colectivo es el que permite:



Que se asocie lo diferente, lo diverso y lo heterogéneo con discriminación y
desigualdad: es un sentimiento etnocéntrico que sobredimensiona las virtualidades
de las características de un pueblo, ensalzando las propias y humillando las ajenas.



Que se convierta lo diverso y lo diferente en victimización y que consecuentemente
al creerse mejores y además víctimas de males reales o imaginarios amplificados,
sirven de germen para el nacimiento de los fascismos más fanatizados y de
coartada para la mayores tropelías.
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18.5.5.-

Manías

El ser humano moderno al estar comprometido en numerosos proyectos de
diversión, de consumo y de huida en los que desesperadamente busca la felicidad acaba
por no tener tiempo para sí mismo, para descubrirse y dialogar abiertamente con la
persona que lleva dentro, acaba por no por no poder reflexionar sobre su sentido y el
significado de su existencia. En la incesante búsqueda por llenar un vacío interior
descubre otro vacío interior mucho más grande todavía y así aparecen los
comportamientos maniáticos, obsesivos y compulsivos. Su voracidad, su irrefrenable
deseo de consumo asociado a su obsesión de insatisfacción permanente, hace de su vida
un ciclo interminable de fases de extraordinario entusiasmo seguidas de fases de
melancolía y así en nuestras sociedades, la culpabilidad por tener demasiado está también
asociada a la ansiedad y al miedo a carecer de lo esencial.

18.6.-

Conclusiones

No hay dudas de que nos encontramos ante un nuevo modelo de sociedad, en la
que el papel jugado por las tecnologías de la información y la comunicación ha
determinado la modificación de los procesos productivos y la configuración de las
relaciones económicas y sociales, lo cual necesariamente está originando importantes
cambios en los sistemas educativos no solamente en relación a su función de trasmisores
de cultura, sino sobre todo respecto a la naturaleza de sus funciones sociales.
De esta manera nos encontramos con un curioso problema. Mientras que hemos
confiado en que la actual revolución tecnológica, teóricamente, haría posible el viejo
sueño humano de liberar al hombre del trabajo para instalarlo en el tiempo libre y
permitirle desarrollar sus posibilidades como ser social, abierto al conocimiento, a la
participación y a la educación permanente, lo que en realidad ha sucedido, es que nos
hemos visto impelidos hacia una frenética vorágine de consumo de tiempo libre, en forma
de una nueva industria, la industria del ocio, con lo cual el tiempo libre en las sociedades
informacionales, puede acabar en convertirse en una nueva cadena que sustituya al
trabajo. Aquellos obreros de la sociedad industrial que empleaban su tiempo libre en la
socialización, el asociacionismo, o en la militancia sindical y política, han sido sustituidos
por otros que pasan largas horas delante de una pantalla o acuden a los megacentros de
ocio convencidos de que así se divierten y son felices.
Por ello el papel que se debe asignar a la educación en el momento actual, no
solamente es crucial para el funcionamiento de los nuevos entornos económicos y
productivos, dadas las nuevas capacidades y perfiles profesionales que se requieren, sino
también para la convivencia y el desarrollo humano en esos tiempos libres que la nueva
sociedad está generando. En consecuencia no basta ya educar tomando como referencia
exclusiva la cultura de la producción, sino también la cultura del ocio.
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Mientras que en los sistemas educativos de la era industrial, siempre hubo explícita
e implícitamente un desprecio, o por ser más suaves, una cierta marginación de las áreas
no rentables del sistema educativo, que significativamente fueron denominadas
"humanidades", ahora corremos todavía un riesgo mayor si cabe.
Si no somos capaces de fundamentar nuestros planes de estudio y nuestros
sistemas educativos, en potentes paradigmas capaces de orientar el nuevo carácter que los
procesos educativos deben adoptar, lamentablemente no haremos más que profundizar en
la brecha de deshumanización, uniformismo e infelicidad a las que esta nueva sociedad
nos dirige.
Desde esta perspectiva el todavía vigente papel de las instituciones educativas
como transmisoras exclusivas de información resulta cada vez más obsoleto, no
solamente porque las informaciones que éstas aportan se pueden adquirir por cualquier
otro medio, sino porque las capacidades que desarrollan no responden a la nuevas
necesidades formativas surgidas como consecuencia de la explosión informacional.
Ante las viejas funciones conservadoras y reproductoras de los sistemas educativos
y su actual papel de control y amortiguación de las crisis sociales, hay necesariamente
que poner en marcha nuevos mecanismos capaces de superar esa función adaptadora y
adocenadora, porque la necesidad de que nuestros alumnos sean más críticos, más
responsables, más cultos y más solidarios, ya no es un asunto concepciones filantrópicas
o de ideologías redentoristas, sino que es nada más y nada menos que una necesidad de
supervivencia.
Paralelamente si la información se ha convertido en mercancía al constituirse en un
importantísimo factor de competitividad, calidad y productividad, necesariamente esta
realidad tiene un importante impacto en nuestros sistemas formativos, un impacto que va
mucho más allá de los aprendizajes puramente instrumentales y tecnológicos. Si por un
lado, los procesos de información y comunicación son cada vez más eficaces e
inmediatos debido a la generalización de las nuevas tecnologías, lo cual exige de los
individuos unos mínimos de alfabetización tecnológica, por otro, nunca se ha hecho tan
patente la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico, ante la ingente cantidad de
informaciones de todos los órdenes a las que nos vemos sometidos.
Como señala Hugo Assman, el tiempo que nos ha tocado vivir exige de todas las
instituciones educativas y especialmente de las obligatorias hacer frente a tres tipos de
analfabetismos: el de la lectoescritura, el tecnológico o incapacidad para hacer un uso
creativo y útil de las nuevas tecnologías y el sociocultural o desconocimiento de los
mecanismos que rigen nuestras sociedades y los problemas que estas generan.
(ASMANN. H.; 2002: 31)
Hoy no podemos permitir que nuestras instituciones educativas no sean capaces de
satisfacer estas tres importantes necesidades, puesto que lo realmente en juego, ya no es
la posibilidad de obtener acreditaciones, sino nuestra propia existencia como especie, lo
cual requiere, más que proporcionar conocimientos empaquetados, propiciar contextos y
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ambientes organizativos en los que los que las personas puedan desplegar libremente sus
capacidades y conocer por sí mismas los procedimientos para aprender de forma
autónoma.
En este sentido los principios de flexibilidad y autonomía organizativa y curricular
no solamente resultan esenciales para que los individuos desarrollen las nuevas
capacidades que la sociedad informacional les demanda, sino también para la
construcción y el desarrollo de valores y actitudes de responsabilidad social, capaces de
afrontar los problemas, injusticias, patologías y retos de nuestro tiempo.
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19.-

Crisis de la educación
«Lo que permite caracterizar con mayor precisión el momento presente es la
descripción e interpretación de la crisis global de las estructuras de acogida
(familia, ciudad, religión). Centrar la atención de los análisis
antropológicos en la desestructuración actual de las estructuras de acogida
implica hacerse eco de la destrucción, o al menos de las graves
interrupciones que en la actualidad experimentan los procesos de
transmisión en el seno de nuestras sociedades. En este clima, resulta muy
comprensible que lo pedagógico se encuentra especialmente afectado por la
carencia de palabras significativas, edificantes y soteriológicas. En relación
con la escuela, esta situación de crisis global, tiene como consecuencia que,
en el momento presente, los entes escolares se hayan convertido, al menos
en parte, en algo insignificante, a menudo, incluso, traumatizante, mudo en
relación con las preguntas fundacionales, que en la diversidad de espacios y
tiempos, nunca deja de plantearse el ser humano. De esta manera la
institución escolar se muestra incapaz de llevar a cabo su misión propia:
abrir los horizontes del presente y del futuro a los niños y adolescentes que
le han sido confiados por la sociedad.»
Lluis Duch.
"La educación y la crisis de la modernidad". Pág. 12.

Los procesos educativos se desarrollan en escenarios socioculturales y dado que
estos escenarios son siempre móviles, necesariamente todo hecho educativo se sitúa
buscando una especie de equilibrio inestable entre fuerzas de adaptación y cambio. De un
lado la educación no es otra cosa que un amplio proceso de transmisión de la cultura dada
y heredada de antemano, por lo que en realidad posee una importante función
conservadora. Pero al mismo tiempo la educación es también el instrumento mediante el
cual se estimula el cambio, se facilita la innovación, se crean en definitiva nuevos
procesos culturales de transformación individual y colectiva, de aquí que la educación se
constituya así en un factor de progreso y desarrollo, en un factor de cambio social.
Consecuentemente, una de las características esenciales de todo fenómeno o hecho
educativo es precisamente esta condición crítica e inestable de moverse entre los límites
de la conservación y la innovación, lo cual configura un escenario permanente de crisis,
crisis permanente que exige continuas acciones y reflexiones de recreación,
reconstrucción y reorientación.
La particular situación de inestabilidad de la educación ocasionada por sus
tendencias estabilizadoras y por su necesidad de incorporar y provocar cambios, unido al
hecho del importantísimo papel que juega, especialmente a partir de la extensión de la
escolaridad obligatoria, tanto en los procesos de maduración personal como en los
procesos de cambio social, hacen que cada vez se vayan depositando en ella nuevas
competencias y responsabilidades, hecho que se manifiesta también, como consecuencia
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de un optimismo exagerado en sus posibilidades y de la incapacidad de los gestores
políticos y sociales para hacer frente a los factores que están en la base de los grandes
desequilibrios e injusticias sociales.
Pensar por tanto que únicamente mediante educación formal o informal seremos
capaces de resolver todos los problemas sociales de nuestro siglo, no deja de ser una
ingenuidad e incluso una irresponsabilidad, sin embargo creer que estos problemas
pueden afrontarse sin educación es simplemente un error fatal: la educación, por tanto, es
condición necesaria para el cambio social, pero no suficiente. De este modo, atribuir a los
sistemas y procesos educativos la culpabilidad de todos los males sociales sería una
manera de ocultar la falta de voluntad política o de capacidad gestora para hacer frente a
los mismos, sería en suma ignorar el componente educativo y pedagógico de toda praxis
social o política.

19.1.-

La educación en la sociedad industrial
«Nunca hasta ahora tantas personas de tantos países –incluso personas
instruidas y supuestamente sofisticadas- se habían sentido tan
intelectualmente desvalidas, ahogándose, como si dijéramos en un torbellino
de ideas encontradas, desorientadoras y cacofónicas. Un entrechocar de
visiones sacude nuestro universo mental. Vemos un creciente ataque a la
ciencia oficial. Vemos un ardiente renacimiento de la religión
fundamentalista y una búsqueda desesperada de algo –casi cualquier cosaen que creer. Gran parte de esta confusión, es en realidad, el resultado de
una cada vez más intensa guerra cultural, la colisión de la emergente
cultura de la tercera ola con las atrincheradas ideas y presunciones de la
sociedad industrial.»
Alvin Toffler.
"La tercera ola". Pág. 284.

Más allá de las tensiones entre conservación e innovación, tensiones que forman
parte de la naturaleza intrínseca de los procesos educativos, cuya dinámica oscila
permanentemente entre lo nuevo y lo viejo y entre las ideas previas y los nuevos
conceptos, lo que aquí intentamos mostrar es que la educación está en crisis porque sus
estructuras, sus funciones, sus procesos y sus productos no tienen la capacidad de
responder a la realidad cultural y social de finales del siglo XX, no son capaces en suma
de afrontar las contradicciones y problemas surgidos con la crisis de la modernidad. Es
más, ni incluso las competencias que la vieja sociedad industrial exigía de los sistemas
educativos han podido materializarse totalmente, de tal modo que iniciado el siglo XXI,
en plena sociedad informacional, nuestros aparatos educativos permanecen en gran parte
anclados en el arcaico, académico y libresco tradicionalismo pedagógico de las
sociedades agrarias, ante lo cual y dados los elementos que configuran nuestra realidad
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sociocultural, es como si se le exigiera una especie de salto mortal hacia la
posmodernidad, sin haber agotado antes todas las posibilidades de la modernidad.
Nuestras escuelas, nuestras instituciones educativas, nuestras concepciones de la
educación miran excesivamente al pasado, añoran un sistema educativo que tenía su
utilidad de cara a la formación del ser humano moderno e industrial, un sistema que en la
actualidad se muestra simplemente incapacitado para hacer frente a la crisis y a la
sociedad del futuro. Hoy, cuando asistimos al desmantelamiento de la Escuela de la
Pública y al florecimiento de las instituciones educativas privadas, hoy cuando vemos
como desde diversas instancias se reivindica un sistema educativo selectivo incluso
anterior a las innovaciones de la Ley General de 1970, comprobamos como todo el
sistema en su conjunto y específicamente la vida y las prácticas educativas cotidianas de
nuestras aulas, no responden a las necesidades de una sociedad de cambios acelerados y
en la que aparecen cada vez nuevos problemas y contradicciones.
Asistimos a una especie de nostalgia por aquellos sistemas en los que había que
atiborrarse de conocimientos inútiles suministrados por la figura de un profesor
autoritario al que había que obedecer sin rechistar y en los que necesariamente había que
pasar exámenes mensuales, trimestrales, finales, de reválida, etc, que únicamente
superaban una minoría de estudiantes obedientes y atemorizados.
Sin saber que hacer con los nuevos principios de autonomía y flexibilidad del
currículo, se añoran aquellos diseños centralizados y homogéneos para los que se contaba
con un rol docente claro, preciso y dotado de poder. Si en la década de los sesenta las
acreditaciones académicas contribuían de forma importante a la promoción social para la
minoría que estudiaba, hoy asistimos a un panorama mayoritariamente caracterizado por
la masificación de un alumnado desmotivado y obligado a soportar la carga de una
escolarización no deseada, en el que las titulaciones ya no tienen el peso específico de
promoción social que antaño ofrecían. Y si a esto se le une la existencia de un
profesorado angustiado. que vertiginosamente está perdiendo su prestigio social y que ha
visto multiplicada sus competencias profesionales, además de unas familias
desestructuradas o en su defecto desorientadas para hacer frente a las necesidades
educativas de sus hijos, no hay dudas de que la crisis del escenario educativo presenta una
especial y significativa gravedad.
No podemos olvidar que nuestros sistemas educativos surgieron precisamente con
el industrialismo y bajo su modelo y concepciones organizativas. La idea de concentrar
grandes masas de alumnos en un edificio para ser trabajadas por unos operarios
denominados profesores y bajo una dirección centralizada y profundamente burocrática
es sin duda un concepción netamente industrial: se trataba de obtener unos productos o
titulaciones intercambiables en el mercado, para cuya obtención era necesario superar una
serie de controles especializados y disciplinarios. Dicho con otras palabras: la escuela era
la institución por excelencia que se encargaba de producir y reproducir técnica e
ideológicamente la fuerza de trabajo.
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Todo estaba subordinado a las finalidades explícitas e implícitas del industrialismo
ya fuese en su forma capitalista o socialista-soviética: espacios, edificios, horarios,
reglamentos, normas disciplinarias, estandarización, eficacia, rendimiento, programas,
metodologías, mitos, estereotipos, inculcación ideológica, titulaciones, ciclos, etapas,
cursos y niveles. Las finalidades fundamentales consistían en la capacitación de los
individuos para comprender e interiorizar conceptos, así como para manejar una reducida
gama de procedimientos indispensables para la industria, al mismo tiempo que un breve y
compacto núcleo de creencia. Básicamente consistían en:
1.

Habilidades instrumentales básicas: lectura, escritura, cálculo, nociones
matemáticas elementales, etc., habilidades que irán en aumento en función del
nivel alcanzado en las etapas, niveles y grados que conforman la estructura de cada
sistema educativo.

2.

Creencias sólidas acerca del progreso, la naturaleza, la sociedad y la necesidad de
selección: pura ideología destinada a aceptar que el progreso es un concepto lineal,
cuantitativo e inexorable y sobre todo asociado al dominio de una Naturaleza y a la
concepción de una sociedad gobernadas por el principio de evolución, en la cual, la
desigualdad o la pobreza son fenómenos naturalmente inevitables.

3.

Concepciones unilaterales acerca del tiempo, la materia, el espacio y la causalidad
(TOFFLER, A.; 1980: 109-123). El tiempo entendido linealmente, de forma
sincrónica, sometido a un escrupuloso control, rígido, parcelario, uniforme,
fragmentario, lo que traducido a términos de organización escolar significaba
aceptar la imposibilidad de concebir una estructura horaria que no incluya el
axioma de una hora, un profesor y una materia. Un espacio acotado, cerrado,
uniformado, rígido y fragmentado con muebles situados en lugares inamovibles: un
aula ocupada por alumnos que permanecen inmóviles a lo largo de toda la jornada.
Un alumno considerado esencialmente como un ser individual, como un átomo
social que se define frente a los demás, puesto que la sociedad se concibe como
naturalmente competitiva y selectiva. Concepciones acerca del cambio y la
causalidad puramente mecanicistas, de modo que la explicación de los hechos
naturales, sociales o escolares se realiza generalmente basándose en causas
externas fácilmente identificables y medibles, de control sencillo y manejable: si el
alumno es evaluado negativamente las causas serán siempre externas a los procesos
de enseñanza-aprendizaje, la culpa será siempre del alumno como individuo, de su
familia, del ambiente social, de las leyes o del gobierno de turno, en ningún caso de
los procesos de interacción de profesor-alumno, del ambiente escolar o del aula, de
los recursos y procedimientos de tratamiento del currículum utilizados o de la
idoneidad del programa, de los recursos o de la habilidades y profesionalidad del
profesor.

Sin embargo, la sociedad industrial no solamente necesita de las instituciones
educativas un repertorio de habilidades, creencias y conceptos, sino sobre todo un cuerpo
de principios, es decir, un conjunto de axiomas, que al estar situados más allá de la
realidad, que al ser considerados como indiscutibles, garantizan el sustrato cognitivo888
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afectivo necesario para hacer funcionar el sistema en su conjunto y regular así el
comportamiento de los individuos y los posibles conflictos y las disfunciones.
Mientras que las creencias se presentan con más base afectiva que racional y por
tanto pueden estar sujetas a variabilidad, a discusión e incluso a crítica, los principios se
nos aparecen como grandes síntesis axiomáticas, producto de juicios racionales e incluso
de descubrimientos científicos y en consecuencia son más difíciles de cuestionar hasta
que no aparecen nuevos hechos que aportan razones para su discusión.
En este punto y recogiendo las aportaciones de Toffler en relación a los principios
necesarios para el mantenimiento y reproducción del industrialismo (TOFFLER, A.;
1980: 59-72), en el caso de la organización escolar también pueden detectarse la
presencia de los mismos, unos principios que asumidos axiomáticamente impiden a los
sistemas educativos actuales satisfacer las nuevas demandas educativas que la sociedad
informacional exige. Veámoslos a continuación con algo más de detenimiento.
19.1.1.-

Homogeneización

La industria en su más amplia acepción, es la encargada de producir una casi
infinita cantidad mercancías para satisfacer las necesidades y demandas de grandes masas
de consumidores, y aunque en la actualidad lo que prima es el diseño, la novedad, la
originalidad y la más amplia variedad de productos, lo que originalmente caracterizó y
sigue caracterizando a la industria es su capacidad para ofrecer grandes cantidades de
productos estándar. Si el principio económico fundamentador consiste en ahorrar costos,
competir en las mejores condiciones y maximizar ganancias, se hace necesario uniformar
los productos, así como también los procedimientos productivos relativos al trabajo, la
contratación, la compra-venta, la distribución, etc.
La industria es una buscadora permanente de eficacia, rapidez y rentabilidad: lo
importante es que el producto funcione como mercancía, es decir, sea capaz de satisfacer
una necesidad sentida, real o ficticia por los individuos, pueda venderse en definitiva.
Para la industria lo que no puede venderse no tiene ningún sentido ni valor.
La uniformidad, la estandarización, la homogeneización son aspectos esenciales de
la industria, sin embargo, como ya hemos señalado, la nueva industria de la sociedad de
la información comienza a regirse por otro tipo de principios. No se rige por la
producción de grandes cantidades de mercancías homogéneas orientadas por la oferta,
sino por pequeñas cantidades de mercancías muy variadas dirigidas a satisfacer las
diferentes exigencias de los consumidores, es decir, la producción se rige por el principio
de diversidad y está orientada por la demanda y no por la oferta como sucedía
tradicionalmente. De lo que se trata ahora es de que los consumidores tengan muchas
posibilidades de elección que permitan satisfacer sus deseos y consecuentemente, para la
producción será muy importante conocer esos deseos o en su caso, arbitrar mecanismos y
acciones dirigidas a crear esos deseos.
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Paradójicamente nuestras escuelas son uniformes y homogeneizadoras aunque en
las normativas quede explicitada la intención de autonomía de la organización y atención
a la diversidad del alumnado. De hecho, cuando en las grandes reformas de la LGE y de
la LOGSE se ha intentado concretar estos principios, las resistencias, obstáculos y
dificultades han sido tan grandes que a la postre son muy pocos los cambios que se han
materializado: el perfil organizativo de los centros educativos es práctica y generalmente
idéntico, y las características del trabajo y la vida en las aulas es en casi todos los lugares
también muy semejante. Así por ejemplo y con carácter general:



Se funciona con un sólo programa, un único recurso y una sola tecnología: el libro
de texto, la voz del profesor y la pizarra.



El profesorado, en su mayoría, prefiere la homogeneidad y los grupos
seleccionados: grupos de iguales características, del mismo nivel de preparación y
a ser posible, aquellos grupos mejor situados, de mayor nivel de conocimientos,
con mejor rendimiento. Es muy poco frecuente que el profesorado opte
voluntariamente por hacerse cargo de grupos heterogéneos o de bajo rendimiento,
de lo que es prueba el sistemático rechazo que el profesorado de Secundaria tiene
por la Educación Secundaria Obligatoria y por la función tutorial.



La compleja y multidimensional función docente se homogeneiza también,
reduciéndola a una sola dimensión que adquiere mayor prestigio social que
ninguna otra: la transmisión de conocimientos especializados a alumnos altamente
seleccionados, y en esto consiste la denominada carrera docente. Es de alguna
manera el triunfo de la información sobre la formación, de la instrucción sobre la
educación y de la especialización frente a la interdisciplinariedad.



La escuela de la sociedad industrial proporciona una sola titulación un sólo
certificado, una sola puntuación, precisa, homologable, estandarizada, cuando en la
práctica real de las instituciones educativas, cada evaluación, cada titulación se
corresponde con una situación singular compleja e irrepetible.



Se parte de la suposición de que el alumno, el grupo o el profesor son siempre uno,
único, estático, inmóvil, inmodificable, sin posibilidad de cambio. Sus roles están
petrificados a una sola función, a una sola dimensión de la interacción: el profesor
es el que sabe, manda, orienta y dirige y el alumno es el que ignora, obedece, es
guiado y ejecuta; el profesor es el que tiene la voz y el poder mientras que el
alumno tiene el oído y la obediencia. De hecho y en las prácticas educativas
cotidianas, los mejores alumnos son aquellos que callan, escuchan, obedecen y
responden a lo que se les exige en los cuestionarios y exámenes.

19.1.2.-

Especialización

Paradójicamente la producción en serie de mercancías estandarizadas a gran escala,
requería de una organización especializada pero también necesitaba de la diversidad. El
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propio Adam Smith en «La riqueza de las naciones» ya anunciaba en 1776 que el
desarrollo de las fuerzas productivas estaba asociado a la división del trabajo.
El fordismo, el taylorismo y el fayolismo vendrán a mostrarnos que el trabajo
repetitivo y altamente especializado, unidos a la dirección centralizada y a la
coordinación departamental son procedimientos organizativos básicos para aumentar la
eficacia del proceso productivo: son los “Tiempos Modernos” de Chaplin, en los que el
obrero no era más que la pieza de una cadena de montaje en la que a la vez que se
creaban ingentes cantidades de mercancías, se producía también embrutecimiento,
enajenación y explotación.
En la era de los especialistas, el conocimiento y el ejercicio profesional se
monopoliza y todo el sistema educativo en su sentido más amplio se orientará a la
producción de titulados superiores que son instruidos para almacenar mucha información
pero de muy pocos conocimientos, mientras que la gran masa recibe las dosis mínimas de
habilidades y creencias necesarias para que la maquinaria productiva funcione. De eso se
trata precisamente: de que todo funcione, independientemente de para qué. Es el reino de
la eficacia, de la productividad al margen de que los productos satisfagan o no las
necesidades realmente humanas, o independientemente de que generen daños
irreversibles en la Naturaleza o en la salud física o psíquica de los seres humanos.
El desarrollo de la especialización trajo aparejado el nacimiento de la
profesionalización. La figura de un nuevo tipo de trabajador que al disponer de
conocimientos y habilidades muy especializadas ligados unos a determinados sectores
privilegiados de la sociedad y otros a temáticas de resonancia litúrgica e incluso religiosa,
termina por independizarse del proceso productivo exigiendo socialmente un uso
privativo de esos conocimientos. Médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, etc, exigen
autonomía profesional, garantías para el ejercicio independiente de la profesión, para
asociarse, para regular en suma todas las condiciones del trabajo y servicios que ofertan a
la comunidad.
Es a partir de estos desarrollos cuando se produce el fenómeno social de la
profesionalización: cualquier grupo ocupacional desea ser catalogado como profesional,
un apelativo que es considerado sinónimo de calidad, rigor y garantías. Agentes
comerciales, técnicos de mantenimiento de maquinaria, electricistas o fontaneros,
bibliotecarios o profesores, todos los grupos ocupacionales en general desean pertenecer a
una corporación que los diferencie y distinga del resto y los proteja del intrusismo Hasta
incluso en política se hace necesaria la profesionalización y la especialización: el libre y
abierto ejercicio de una de las tareas de servicio público más nobles y gratuitas del ser
humano acaba por convertirse en un privilegio corporativo del profesional de la política.
Experiencia, titulación, dotes y especialización, entre otros, son los requisitos para
garantizar la eficacia de la gestión al margen de otras consideraciones: hipertrofia en
suma de lo racional e individual en detrimento de lo social, sentimental, ético o estético,
triunfo en definitiva de la eficacia sobre la democracia.
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Obviamente las consecuencias educativas son claramente manifiestas. Se acotan
con precisión los límites de cada asignatura, se configuran los programas atendiendo al
valor de la especialización y la eficacia pasando estos a ser impartidos por especialistas,
de tal modo que ellos y únicamente ellos son los depositarios del conocimiento válido y
su enseñanza en esa disciplina: sólo el profesor de literatura, o cualquier otro, será el
único capacitado y legalmente autorizado para enseñar esa materia y cualquier
intromisión en su especialidad será considerada como intrusismo.
De este modo el profesorado especialista acumulará así tal autonomía o si se
prefiere tal poder, que sus decisiones en la práctica serán generalmente inapelables. El
profesor podrá evaluar sistemáticamente de forma negativa a sus alumnos sin que pase
absolutamente nada, sin que se le exija ninguna responsabilidad, porque todos, desde el
Director hasta el Jefe de Estudios, o desde los Jefes de Departamentos hasta el grupo de
compañeros, considerarán que eso es asunto de su competencia: una vez más la eficacia,
la burocracia, la especialización salta por encima de la ética o del desarrollo personal.
La especialización y la profesionalización corporativa darán lugar por tanto no sólo
a situaciones de franca desprotección de los clientes, sino también a creencias irracionales
que forman parte del sustrato ideológico de las instituciones educativas de la modernidad:
1.- EXCLUSIVIDAD
La función de instruir, enseñar, educar u orientar, únicamente puede ser llevada a
cabo por profesionales debidamente acreditados: solamente los profesores, maestros,
pedagogos, psicopedagogos, etc, son los depositarios de ese indispensable conocimiento
específico para la educación. Paralelamente ser maestro ya no requiere del paciente,
apasionado y constante esfuerzo por aprender, ejercitar y dominar una actividad
determinada, basta simplemente con adquirir la titulación adecuada que en la práctica, no
consiste más que en someterse obedientemente a la larga secuencia de exámenes y
arbitrarias pruebas establecidas.
2.- IRRELEVANCIA DE LO PEDAGÓGICO
La importancia del conocimiento pedagógico es cada vez menor a medida que se
asciende por la escala de etapas, ciclos, cursos y niveles. Asombrosa paradoja de la
profesionalización: mientras que para alimentar, cuidar, curar y mantener animales, son
necesarios largos y prestigiosos estudios de veterinaria, para educar, orientar, instruir y
enseñar a seres humanos basta con un pequeño curso de aptitud pedagógica: Por un lado
sólo el profesor especialista es el que puede enseñar esa especialidad, y por otro, lo que
reviste verdadera importancia, no son tanto las competencias técnico-profesionales de la
enseñanza, sino los conocimientos y procedimientos específicos de la especialidad, de ahí
la percepción que tienen de sí mismos los profesores: se sienten más «licenciados en» que
«profesores de» (FERNÁNDEZ PÉREZ, M.; 1988: 17-27).
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3.- DISCIPLINARIEDAD
La calidad de la enseñanza y de la educación están asociadas entre otros factores al
número y categoría de sus disciplinas y especialistas. A mayor abundancia de
especialistas y titulados universitarios, mayores garantías de calidad educativa, o a mayor
especialización psicopedagógica mayores posibilidades de éxito en la tarea educativa,
como si la función de educar fuese meramente una competencia técnica independiente de
las dimensiones afectivas, sociales, éticas y estéticas de los seres humanos. Cuantas más
asignaturas y más profesores especialistas tienen nuestros alumnos desde la más tierna
infancia, más calidad se cree que se les proporciona: una vez más se vuelve a ignorar que
los fenómenos educativos son de una tremenda complejidad, singularidad y unitariedad.
4.- PSICOPEDAGOGISMO
El prestigio social de la especialización disciplinar y la devaluación del
conocimiento pedagógico que se produce a medida que se asciende en la escala de niveles
y grados del sistema educativo, unido por otra parte al creciente desarrollo de las Ciencias
de la Educación, tenía necesariamente que conducir al surgimiento de una nueva
especialidad, al nacimiento de un nuevo estamento profesional depositario, al parecer, del
único conocimiento auténticamente verdadero y acreditado para educar y enseñar: el
profesional de la psicopedagogía.
Con esta nueva adquisición y la incorporación de la misma a los centros
educativos, los profesores de disciplina vendrán a sentirse de algún modo liberados de los
conflictos, desequilibrios y desajustes que cotidianamente plantea la función de enseñar
y/o educar y como resulta que el profesor de disciplina no es especialista en
psicopedagogía, su exculpación y ausencia de responsabilidad queda así garantizada: en
caso de conflicto o disfunción se recurrirá en su caso al especialista en psicopedagogía o
se argüirá que su especialidad consiste únicamente en transmitir conocimientos
disciplinares y punto.
Al mismo tiempo, el profesional de la psicopedagogía se irá dotando poco a poco
de un estatus y una autoridad que lo irá prestigiando en la medida en que sea capaz de
responder a las expectativas que deposita en él el profesorado, pero que paradójicamente
a su vez lo irá incapacitando para resolver los auténticos problemas educativos cotidianos,
ya que al ir manejando los mismos de manera descontextualizada y ajena a los procesos
educativos del aula y del centro, su labor a la postre resultará inútil: una vez más la
especialización ha conducido a la creación de los mismos problemas que pretendía
resolver, pero ahora expresados de forma ampliada en conflictos y tensiones entre los
propios profesionales.
Las personas que hemos sido educadas en la especialización disciplinar hemos
perdido o al menos hemos disminuido nuestras capacidades para la síntesis y la
integración de los conocimientos, hemos carecido en suma de posibilidades para poder
concebir perspectivas nuevas más armónicas e integradoras, y por tanto más globales y
capaces de hacer frente a la complejidad de los problemas. Al debilitarse nuestra
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percepción de lo general, de lo global; al disminuir nuestra capacidad de descentración,
condición por otra parte indispensable para la comprensión de nuestros semejantes,
perdemos también nuestra responsabilidad como individuos ya que al responder
únicamente de nuestra tarea especializada, perdemos al mismo tiempo nuestra capacidad
de empatía, de solidaridad, de compasión y de establecer vínculos con nuestros
semejantes.
Dice Morín, que la especialización que se encierra en sí misma sin permitir su
integración en una problemática global, no solamente impide ver el conjunto sino que
además obstaculiza la percepción objetiva de los problemas particulares, ya que estos
únicamente se plantean y se perciben en un contexto. Paralelamente la parcelaria división
disciplinar, no permite captar lo próximo, ni lo lejano, ni lo fronterizo, no permite percibir
lo que está tejido en conjunto, no puede hacer frente al planteamiento de los complejo
dada su visión unidimensional de los problemas (MORÍN, E.; 1999). De este modo el
principio de reducción de lo complejo a lo simple, de la unidad a sus partes, de la
educación a sus disciplinas, se convierte en el rechazo de todo proyecto de maduración
personal, en la marginación de los aspectos éticos y humanizadores de los fenómenos
educativos, en la ausencia de oferta de posibilidades de desarrollo: como diría nuestro
querido profesor y amigo José García Calvo «el rechazo de la complejidad es el principio
de toda tiranía» (GARCÍA CALVO, J.; 2000).
Mediante la especialización se imponen supuestos epistemológicos que como en el
caso del reduccionismo y el racionalismo, en nada favorecen la satisfacción de
necesidades educativas y la realización de las enormes posibilidades de desarrollo que
poseen todos los seres humanos.
En el caso del reduccionismo se nos hace creer que es posible traducir problemas
complejos a conjuntos de operaciones simples con variables discretas, o que los
problemas humanos y educativos son empírica y cuantitativamente determinables y
obedecen consecuentemente al principio de causalidad mecanicista y newtoniana: todo
aquello que no sea cuantificable ni medible, todo aquello que no sea traducible a
mercancía, que no sea vendible, tenderá sistemáticamente a ser eliminado «suprimiendo
así lo humano de lo humano, es decir, las pasiones, emociones, dolores y alegrías... los
grandes problemas humanos desaparecen para el beneficio de los problemas técnicos y
particulares...» Obviamente, una inteligencia así no es una inteligencia humana, una
inteligencia desprovista de su aparato emocional, ético y estético, no solamente no existe,
sino que es profundamente irracional porque «rompe lo complejo del mundo en
fragmentos separados, fracciona los problemas, separa lo que está unido,
unidimensionaliza lo multidimensional. Es una inteligencia miope que termina
normalmente por enceguecerse». (MORÍN, E.; 1999: 17). Nuevamente la paradoja de la
eficacia: en nombre de la racionalidad educativa se especializan los procesos educativos
para terminar siendo cada vez más irracionales.
¿Qué sucede entonces con nuestros profesores y alumnos? Pues que de un lado
proliferan las culturas balcanizadas, aisladas y en competencia por ejercer el liderazgo de
su especialidad, expresando su importancia en reclamaciones horarias, normas propias y
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singularizadas de evaluación, garantías contra el intrusismo, con todo lo cual se va
configurando un panorama socioescolar marcado por la separación y la imposibilidad
para descubrir lo convergente y construir lo común: la ausencia de interacción,
comunicación, diálogo y colaboración es el clima general de las instituciones educativas.
De otra parte, nuestros alumnos aprenden que para sobrevivir en un mundo escolar
fragmentado, pero al mismo tiempo uniformado y estandarizado, necesitan concebir la
realidad escolar dividida en asignaturas, cada una con exigencias, atributos y
características, no sólo diferentes sino a veces incluso hasta contradictorias a las que hay
que someterse para obtener éxito, de esta forma, las dificultades de transferencia y
generalización de aprendizajes, los obstáculos para encontrar la necesaria articulación de
los conocimientos y la comprensión de la complejidad de los hechos naturales y sociales
son cada vez mayores.
La especialización asociada al fenómeno del maquinismo y la tecnología ha
instalado en nosotros la creencia tecnocrática de que todo problema siempre tiene una y
sólo una solución técnica adecuada. De acuerdo con Morín, nuestras capacidades de
comprensión, contextualización, globalización, de percepción de lo complejo, de visión a
largo plazo, están terminando por atrofiarse en beneficio de una racionalidad estrecha y
ciega incapaz de percibir los problemas en su totalidad y comprender que todos están
inextricablemente conectados.
19.1.3.-

Temporalidad

Con la civilización industrial aparecen por vez primera en la historia los valores
temporales de puntualidad y sincronía. Mientras que en las sociedades de la era agrícola,
la puntualidad nunca fue importante, con la llegada del industrialismo y la estrecha
interdependencia del trabajo en serie y en cadena, la necesidad de puntualidad y sincronía
era esencial ya que si un grupo de operarios se retrasaba en la cadena de montaje, los que
iban por delante o por detrás perderían el tiempo y la productividad disminuiría.
Fiel reflejo de esta situación es el valor que se concede al tiempo, a los horarios, a
la necesidad de técnicas de programación, valores que se trasladan de inmediato a
nuestras escuelas. Mientras que éramos tempranamente condicionados por el sonido de la
campana o el timbre que es en definitiva el que regula y decide cuando comienza y
termina el aprendizaje, todo el esfuerzo administrativo se dirigía a la confección de
calendarios, jornadas laborales y horarios escolares, mediante los cuales se establecía,
tanto la importancia relativa de las disciplinas, como las cantidades de tiempo de
intervención de los profesores, variables por otra parte que eran siempre independientes,
del tipo de alumnos y de las condiciones del contexto. Todo quedaba regulado y
administrado burocráticamente al margen de las necesidades de los clientes, porque la
ciencia pedagógico-administrativa había descubierto exactamente el tiempo necesario
para aprender una disciplina determinada.
Lo que importa aquí realmente, más que la oferta de posibilidades individuales de
desarrollo personal, es la producción en masa de titulaciones homologables, pero sobre
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todo que la gran maquinaria funcione sin conflictos. El horario escolar se convierte de
este modo en el regulador de la importancia del conocimiento especializado, en el
indicador del prestigio y el valor de las disciplinas y sobre todo la principal fuente de
satisfacción y autopercepción positiva de los profesores, frente a las demás profesiones y
a los propios colegas: los Jefes de Estudio, que son los legalmente encargados de la
confección de horarios, saben muy bien que frente a todas las declaraciones
rimbombantes de racionalidad pedagógica de los horarios, lo que prima en ellos, si se
quiere garantizar la ausencia de conflictividad y tensión, no es otra cosa que
combinaciones más o menos equilibradas de intereses y circunstancias ajenas a las
necesidades educativas de los alumnos, cuando no, puros malabarismos azarosos
confeccionados por programas informáticos diseñados para tal fin.
Si como dice Edgar Morín, la especialización conlleva un debilitamiento de la
responsabilidad y la solidaridad, lo realmente sustancial en la jornada de trabajo de un
profesor, o más propiamente de un funcionario docente, es que su horario no tenga
huecos no-lectivos y permita la posibilidad de permanecer menos tiempo en el recinto
escolar, con lo cual no solamente se devalúa el cada vez más indispensable tiempo nolectivo de comunicación y trabajo en equipo, sino lo que es más grave, se promueve y
acentúa la desvinculación del profesorado con el centro educativo y con las finalidades
colectivas y generales de la organización y la institución escolar. Poco a poco el profesor
se va sintiendo cada vez menos comprometido con el centro, cada vez menos identificado
con lo comunitario y colectivo y paralelamente más pegado a la percepción unilateral de
su especialidad y de su tiempo.
En este sentido, muchas de las quejas que paradójicamente suelen mostrar los
profesores en relación a su horario, argumentando incluso presuntas razones pedagógicas
para ello, es la situación de sus clases en los tramos iniciales y finales de la jornada
escolar; la mayoría de ellos prefieren la banda horaria central del presuntamente
pedagógico horario de mañana, al mismo tiempo que se quejan de que no tienen tiempo
para desarrollar la totalidad del programa aunque su grupo esté formado por no más de
diez o quince alumnos. De esta manera, solamente se es profesor de disciplina, tutor, o
profesor de guardia en el horario correspondiente, dándose la paradoja por ejemplo, de
que cuando en la clase de Matemáticas surge un problema de Filosofía o viceversa, habrá
necesariamente que esperar a la hora correspondiente para poder resolverlo, ya que de lo
contrario, podría ser considerado como una injerencia o una intromisión. O si se produce
una pregunta o una cuestión ajena a la especialidad, o relacionada con la convivencia o
con algún asunto personal, habrá que esperar a la hora de Tutoría para tratarlo.
En definitiva, los horarios escolares tal y como los conocemos no representan la
expresión de una reflexión serena y racional acerca de las necesidades de nuestros
clientes, sino sencillamente la distribución discrecional de tiempos en función de criterios
puramente extraeducativos y que generalmente benefician exclusivamente a los
funcionarios docentes. Al mismo tiempo los horarios constituyen, junto a la
especialización disciplinar los pilares en los que se sustentan todas las supuestas virtudes
de las organizaciones escolares de la era industrial: cuando un alumno adolescente tiene
que estar sometido a pasividad e inmovilidad a lo largo de una jornada continuada de seis
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horas en las que ve aparecer en el escenario de su aula personajes muy diferentes y que
cada vez tienen menos en común, el hecho de que no se produzcan conflictos graves,
podría considerarse como una azarosa bendición.
19.1.4.-

Concentración

La civilización industrial fue la que operó el desplazamiento de la vida social desde
el campo a la ciudad y el nacimiento de grandes concentraciones urbanas, porque eran
precisamente las ciudades, los lugares en los que se ubicaban las grandes concentraciones
industriales, las grandes fábricas y las grandes empresas. Mientras que en las sociedades
agrarias el trabajo se desarrollaba en todos los lugares, en el campo, en el pueblo y en el
propio hogar, en la nueva sociedad industrial el trabajo se concentra en espacios inmensos
que albergaban a miles de trabajadores.
De forma semejante y siguiendo el principio de concentración se actúa con las
escuelas. Si las fábricas eran los lugares en los que se desarrollaba el trabajo productivo,
las escuelas serían los lugares en los que había que concentrar a la población infantil con
el fin de proporcionarles instrucción y obtener así mercancías humanas bien entrenadas
para el funcionamiento de la gran industria. A este proceso, iniciado a comienzos del
siglo XIX se le ha denominado «la época de los grandes encarcelamientos»: los
delincuentes se concentraban en las cárceles, los enfermos mentales en los manicomios y
la población infantil en las escuelas (TOFFLER, A.; 1971).
Es una vez más el triunfo del principio de control, centralización y almacenamiento
como presuntas formas para racionalizar y aumentar la eficacia de la producción. Es el
concepto de escuela como almacén, aparcamiento o apeadero. Al margen de cualquier
tipo de consideración altruista o humanista, se hace necesaria la existencia de un lugar en
el que poder concentrar o ubicar a la población infantil y juvenil con el doble fin de
prestar el máximo de atención a las necesidades del aparato productivo y de suministrar
las necesarias dosis ideológicas para adaptarse a la situación socioeconómica, ya no sólo
a través de mensajes explícitos, sino mediante el modelamiento de conductas aprendidas
en la práctica y en contacto directo con el sistema de funcionamiento escolar-industrial.
Por otra parte, tener una población juvenil ociosa y paseando por las calles
demandando trabajo, así como otras exigencias, sería demasiado peligroso, supondría un
permanente riesgo de conflictividad, de ahí la importancia de aumentar los periodos de
escolarización, cuya función social reside, más que en incrementar el nivel de
cualificación técnica e ideológica necesaria para la industria, sobre todo en garantizar el
control social de una gran masa de población, actuando así como una especie de
amortiguador institucional de posibles conflictos sociales.
Bajo la era industrial y el principio de concentración, la escuela no es solamente el
lugar en el que se proporciona formación cultural básica y preparación técnicoprofesional, sino que también es el espacio en el que se disciplina a los individuos para
que acepten el orden social establecido, con lo que su papel posee semejanzas con el
cuartel, la prisión o el manicomio.
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19.1.5.-

Maximización

La gran empresa, las grandes instalaciones industriales en las que se concentran
numerosos obreros, no solamente obedece al principio de concentración sino también al
de maximización, .(TOFFLER, A.; 1980), es decir, al de engrandecimiento, o de la
obsesión por el gran tamaño, lo grandioso, lo mayor.
Mientras que el principio de concentración se traducía en la existencia de la nueva
unidad de producción constituida por la fábrica, ampliándose posteriormente al ámbito de
la gran empresa, los monopolios y las multinacionales, para el principio de maximización
ocurría algo semejante: no sólo se agrandaba todo en tamaño, sino que también se trataba
de maximizar los beneficios y minimizar los costos.
Para el capitalismo y su principio de maximización, lo realmente importante es
aumentar el Producto Interior Bruto independientemente del tipo de actividad productiva
que se realice: es lo mismo que se contraten los servicios de la industria bélica para la
destrucción masiva de bienes y seres humanos, que los servicios para la reconstrucción,
porque a la postre, los efectos económicos en el PIB como medida de intercambio
económico, son idénticos puesto que desde la óptica puramente económica da igual
contratar a un soldado que contratar a un médico. El principio de maximización de la
civilización industrial es en realidad un principio necrófilo puesto que trata de aumentar a
toda costa el PIB aunque sea a expensas de la destrucción ecológica y humana.
Grandiosas ciudades universitarias; aulas gigantescas en las que se concentran
centenares de estudiantes que se apilan en largas filas de mesas atornilladas al suelo;
mastodónticos centros de secundaria en los que se agolpan miles de alumnos de diferentes
edades y enseñanzas sometidos a espacios, horarios y disciplinas únicas; grades masas de
alumnos y profesores a los que cada vez resulta más difícil mantener relaciones humanas
gratificantes. Es el reino de lo gigantesco, de lo impersonal, de lo cuantitativo, el primado
de lo burocrático sobre lo democrático, del individualismo sobre la cooperación y de los
beneficios sobre los costos.
Nuestras instituciones educativas vistas desde esta perspectiva se nos aparecen
como grandes dinosaurios incapaces de encontrar un lugar para poder sobrevivir en el
presente y para suministrar servicios a una sociedad que ha cambiado radicalmente.
Movidas por un creciente corporativismo, nuestras universidades e institutos son la
expresión de las tensiones producidas por los pequeños y a veces mezquinos intereses de
los profesores, pero sobre todo el resultado de la inercia y el anquilosamiento de una
administración pública movida por una gama reducida de objetivos políticos y sociales de
muy corto alcance, incapaces por su propia naturaleza, para hacer frente a los retos que
plantean las nuevas necesidades sociales.
19.1.6.-

Burocratización
«La burocracia es una forma de dominio que tiende a difundirse cada vez
más,que invade Estados enteros, que tiende a reemplazar las formas
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antiguas de dominio, religiosa, aristocrática o burguesa (...) En realidad la
clase burocrática es una nueva clase dominante (...) En muchos países y
sobre todo en los occidentales, la burocracia asume una doble forma: a la
vez como organización de la producción en las empresas privadas o
semipúblicas y como sistema de funcionamiento de las grandes
administraciones que representan al poder ejecutivo y englobando en ellas
al gobierno mismo. Por ello la burocracia tiene importancia para la
enseñanza, que muy a menudo se convierte en una administración, la más
jerarquizada después del ejército.»
Michel Lobrot
"Pedagogía institucional" Pág 68.

La burocracia podemos definirla como una estructura social cuya dirección y
organización está en manos de una élite minoritaria, que se configura en un aparato
impersonal que ocupa un lugar más o menos elevado en una jerarquía que
específicamente se crea con objeto de separar las funciones ejecutivas y operativas de las
de mando, control y coordinación.
La burocracia está constituida esencialmente por un aparato de dirección que
supuestamente actúa conforme a criterios de eficacia y racionalidad y al que se accede
tras el cumplimiento de una serie de requisitos que se adquieren mediante una formación
profesional especializada y unas dosis relativas de conformidad, obediencia y sumisión
tanto a los criterios y reglas establecidas por la propia burocracia, como a los miembros
del aparato de dirección que ocupan lugares superiores en la jerarquía.
Las burocracias como estructuras organizativas adquieren un importante desarrollo
en los Imperios de la antigüedad, pero también en el surgimiento de los Estados
nacionales modernos, sin olvidar que el máximo auge e influencia aparece ligado al
desarrollo histórico de la sociedad industrial, en cuanto que las burocracias suponen un
importante factor de racionalidad organizativa que contribuye a garantizar la eficacia y
aumentar la productividad.
En cualquier caso la importancia del fenómeno burocrático reside en su
generalización ampliada a todos los ámbitos de la vida social, en cuanto que ya no se
reduce solamente al Estado y a la producción sino que se extiende también a la
distribución, al consumo, a la sanidad, a la educación, a la justicia, etc, hasta el punto de
que a partir de un determinado momento, la burocratización ya no es exclusivamente un
método de gestión o un procedimiento para racionalizar la organización, sino una
concepción lógica que se inserta y se concibe como completamente natural en la
sociedades tecnocéntricas, es decir se transforma en la lógica cultural y social dominante
de la misma sociedad que acaba por negar los fines originales de racionalidad y eficacia
pretendidos.
Básicamente las sociedades burocratizadas se caracterizan por toda una serie de
rasgos que aplicados a las instituciones educativas, ponen de manifiesto que las mismas
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constituyen una gran maquinaria burocrática que permanece anclada a la sociedad
industrial y por tanto ajena a las nuevas necesidades educativas de la sociedad de la
información, o al menos desprovista de los mecanismos y recursos necesarios para hacer
frente a los nuevos problemas y necesidades sociales del fin del milenio.
Veamos ahora cuales son los rasgos de las sociedades burocráticas y los
correspondientes a la burocracia escolar.

SOCIEDADES BUROCRÁTICAS

ESCUELA BUROCRÁTICA

Grandes mayorías de población
proletarizada y distribuidas en sectores de
producción, perteneciendo a empresas
organizadas de modo jerárquico, cuyo
funcionamiento está asegurado por la
existencia de una abundante red de
normas, reglamentos y documentos
escritos. Existencia de una creciente
división técnica del trabajo que requiere
dosis cada vez mayores de formación
profesional.

Existencia de una progresiva
especialización y división técnica del
trabajo educativo junto a una creciente y
enmarañada red de leyes, decretos y
reglamentos, así como una jerarquización
funcional y laboral que opera una
separación entre el trabajo docente directo
con los alumnos y el trabajo no docente de
dirección, asesoramiento, supervisión y
ordenamiento jurídico.

Pérdida de significación del trabajo por sí
mismo, de su carácter autogratificación y
autorrealización. La productividad y
rentabilidad se miden en mercancías
producidas, y no en productos que
satisfagan necesidades humanas. El valor
de uso cada vez pierde más importancia
frente al valor de cambio.

Pérdida del valor del aprendizaje por sí
mismo, así como del esfuerzo que éste
exige. Devaluación social del trabajo
docente. Rentabilidad del sistema medida
en cantidad de acreditaciones. Sustitución
progresiva de la educación por la
instrucción, del valor de uso por el valor de
cambio, del aprendizaje por los exámenes.

Evolución del urbanismo tendente a
destruir la comunidad local como marco
de socialización, quedando la población
concentrada en grandes megalópolis en las
que se hace cada vez más difícil garantizar
unos mínimos de calidad de vida y
bienestar.

Población escolar distribuida en grandes
establecimientos y edificios escolares en
los que resulta cada vez más difícil
establecer lazos de convivencia, trabajar en
equipo y conformar una comunidad
educativa. tutelar de forma más personal e
individualizada a los alumnos.

Vida social que conserva apariencias
democráticas, pero que en la práctica y al
estar partidos, sindicatos, política y vida

Vida escolar que conserva apariencias
democráticas, pero que en la práctica al
estar la organización escolar burocratizada,
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pública profundamente burocratizadas, la
democracia como actitud y como
posibilidad de ejercer el poder de decisión
personal para cambiar la sociedad es algo
casi inexistente, por lo que la
participación activa de los individuos en
la política tiene cada vez menor sentido.
Permanencia de rutinas y liturgias
democráticas carentes de sentido.

la democracia como objetivo educativo y
como posibilidad real de construcción de la
convivencia escolar han desaparecido.
Permanencia de rutinas escolares que han
perdido toda significación educativa.
Obsolescencia de la participación de padres
y alumnos en la gestión y control de los
centros educativos.

Lógicas sociales dominantes presididas
por procesos de burocratización,
jerarquización y reglamentismo.
Aumento de la irresponsabilidad social
como rasgo de la conducta personal.
Creciente individualismo.

Lógicas escolares dominantes presididas
por procesos de burocratización,
jerarquización y reglamentismo. Aumento
del abstencionismo y la falta de
implicación en la organización escolar.
Creciente individualismo y corporativismo
profesional.

Ideología dominante fundada en dos
axiomas centrales: el consumo por el
consumo en la vida privada y el de la
organización por la organización en la
vida publica.

Ideología escolar dominante fundada en el
axioma organizativo de que la enseñanza
únicamente puede impartirse por un
profesor, en una hora y en un aula en la que
se imparte una materia que sólo el profesor
puede enseñar y evaluar.

Jerarquías dirigentes obsesionadas por
prever los comportamientos esperados a
partir de un programa establecido o por
establecer, creando un modelo humano
personalidades dóciles, dispuestas en
última instancia a ejecutar órdenes, en las
que están ausentes la creatividad,
innovación y autonomía de las personas y
grupos.

Jerarquías educativas obsesionadas por
centralizar, legislar, reglamentar y ordenar
la actividad educativa a partir de un
programa establecido o por establecer,
creando un modelo escolar que favorece el
desarrollo de personalidades dóciles e
incapaces de desarrollar plenamente sus
aptitudes creatividad, innovación y
autonomía.

Desarrollo organizativo fundado en
modelos de delegación de poder. Control
refinado de los individuos. Importancia de
las normas y reglamentos. Rigidez de la
organización e incapacidad de ésta para
aprender de sí misma. Centralización de
decisiones. Alejamiento de los problemas
concretos que aquejan a la mayoría de la

Desarrollo de organizativo fundado en
modelos de delegación de poder. Control
refinado de los individuos. Importancia de
las normas y reglamentos. Rigidez de la
organización e incapacidad de ésta para
aprender de sí misma. Centralización de
decisiones. Alejamiento de los problemas
concretos que aquejan a la mayoría del
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población.

alumnado, profesorado y familias.

Funciones fragmentadas y especializadas
con objeto de conseguir una mayor
eficacia. Aparente neutralidad científicotécnica que hace que los técnicos y
expertos se presenten como
independientes y profesionales, que
forman parte de un nuevo grupo o clase
social que se separa de los productores y
trabajadores directos y a los que es
imposible controlar o exigir garantías por
el servicio que prestan.

Funciones educativas fragmentadas y
especializadas con objeto de conseguir una
mayor eficacia. Aparente neutralidad
científico-técnica que hace que los
profesionales de la educación se presenten
como técnicos independientes que forman
parte de un nuevo grupo o clase social que
se separa de los productores y trabajadores
directos y a los que es imposible controlar
o exigir garantías por el servicio que
prestan.

Dosis variables de conformidad y
subordinación, actitudes que pueden
obtenerse bien por la violencia, la
amenaza o la disuasión, o por formas más
refinadas en las que el aprendizaje de la
docilidad requiere de un cierto grado de
tolerancia para aquellas desviaciones que
no ponen en juego los pilares de la
estructura del poder burocrático.

Dosis variables de conformidad y
subordinación, actitudes que pueden
obtenerse bien por la violencia, la amenaza
o la disuasión, o por formas más refinadas
en las que el aprendizaje de la docilidad
requiere de un cierto grado de tolerancia
para aquellas desviaciones que no ponen en
juego los pilares de la estructura del poder
burocrático

Inexistencia de relaciones personales entre
los distintos niveles o categorías de la
estructura burocrática. Comunicaciones
verticales. Establecimiento de barreras
protectoras que impiden el desarrollo de
organizaciones informales capaces de
disminuir las divisiones y diferencias
entre las categorías.

Inexistencia de relaciones personales entre
los distintos niveles o categorías de la
organización escolar. Comunicaciones
verticales. Establecimiento de barreras
protectoras que impiden el desarrollo de
organizaciones informales capaces de
disminuir las divisiones y diferencias entre
las categorías.

Desplazamiento de los fines originales de
la organización por otros nuevos que han
surgido con el desarrollo del proceso de
burocratización. Se trata de fines relativos
a la supervivencia de nuevas funciones
administrativas y burocráticas que al estar
asociadas a personas que gozan de una
serie de privilegios y de un estatus social
y organizativo reconocido, terminan por
considerarse indispensables, aunque a lo

Aparición de nuevos fines organizativos
que no estaban previstos ni programados en
el momento en que la organización o la
institución se fundó y que han ido
apareciendo conforme ha ido aumentando
el proceso de burocratización, hasta el
punto de que los nuevos fines terminan por
desplazar a los originales. Pérdida
progresiva de los fines educativos
originales que son sustituidos o en su caso
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largo del tiempo dichas funciones ya no
sean necesarias para la organización. Se
trata en suma de funciones asociadas a
posiciones de consumo de poder que al
estar especialmente privilegiadas y
diferenciadas del resto de las funciones de
otras categorías de la estructura
burocrática, acaban por protegerse para
garantizar la supervivencia de los
privilegios de las personas que las
ostentan: del poder como medio para
transformar la sociedad al poder como fin
para el disfrute y consumo de privilegios.

oscurecidos por los métodos y medios.
Tecnocracia educativa. Huida progresiva de
profesionales a niveles y estratos más altos
de la burocracia escolar. Carrera docente
concebida como ascenso hacia trabajos
separados de la docencia. Transformación
de la docencia y la educación como
conducta, actitud y compromiso de
vocación y servicio, a la docencia como
rutina burocrática y trabajo de estricto
cumplimiento funcionarial.

Aparición de relaciones de poder paralelas
surgidas como orden informal de oposición
y defensa que a la postre o terminan por
obstaculizar los fines y objetivos de la
institución generando problemas que no
acaban nunca de resolverse, o bien
terminan convirtiéndose en nuevas redes
burocráticas parasitarias que sobreviven a
la sombra de la organización burocrática
principal. Sindicatos burocratizados.

Aparición de relaciones de poder paralelas
surgidas como orden informal de oposición
y defensa que a la postre o terminan por
obstaculizar los fines y objetivos de la
institución generando problemas que no
acaban nunca de resolverse, o bien terminan
convirtiéndose en nuevas redes burocráticas
parasitarias que sobreviven a la sombra de
la organización burocrática principal.
Sindicatos burocratizados.

Desde una perspectiva más pedagógica y siguiendo las aportaciones de Michel
Lobrot (LOBROT, M.; 1974: 99-151) las instituciones escolares son instituciones
burocráticas por tres causas fundamentales: relativas al personal docente y su
organización, a los programas y sistemas de trabajo en las aulas y en la organización
escolar y por último en relación a los sistemas de control y evaluación.
En cuanto al personal que trabaja en la enseñanza o a los y las docentes en general,
no hay dudas que son seleccionados conforme a requisitos y normas abstractas que son
definidas por el aparato burocrático y en las que generalmente, el aspirante pone en juego
capacidades que en nada tienen que ver con el ejercicio real y la práctica concreta en las
aulas. En los procedimientos utilizados para el acceso a la función docente, los aspectos
exigibles a los futuros profesoress están más relacionados con el conocimiento de las
normativas, reglamentos y los aspectos teóricos del ejercicio profesional que con los
aspectos prácticos, concretos y reales que se presentan diariamente en las aulas.
Por otra parte el currículo entendido como el conjunto de objetivos, contenidos,
métodos y principios de evaluación, cada vez tiende a hacerse más rígido y centralizado,
perdiendo la necesaria e indispensable autonomía y flexibilidad para su desarrollo y la
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atención a la diversidad del alumnado.Como señala Lobrot, los programas constituyen
esencialmente decisiones a priori basados en decisiones abstractas acerca de la naturaleza
de la infancia y de la juventud sin tener para nada en cuenta las necesidades concretas
ligadas a los contextos sociales en los que los individuos se desarrollan.
Y por último, toda pedagogía burocrática es la que coloca en la cúspide de todo el
sistema, las acreditaciones y los exámenes. La meta general de la Escuela, más que el
enriquecimiento y el desarrollo personal de las jóvenes generaciones, consiste
fundamentalmente en proporcionar las habilidades necesarias para que puedan convertirse
en consumidores y seres bien adaptados a la sociedad a la que pertenecen, para lo cual y
bajo la promesa de proporcionar una serie de privilegios a los que ostentan determinadas
titulaciones, someten a los que pasan por ella a todo un conjunto de pruebas cuyo objetivo
no es otro que el hacer visible quien ostenta realmente el poder y como ante éste no hay
apelación posible. En la práctica cotidiana de todas nuestras instituciones educativas, la
finalidad más importante del curriculum oculto es la sumisión, de aquí que los docentes
burocráticos persigan esencialmente tres objetivos: la conformidad con el programa, la
obtención de obediencia y el buen éxito en los exámenes. (LOBROT, M.; 1976: 107)
19.1.7.-

Dualismo.
«…El "gran paradigma de Occidente" formulado por Descartes e impuesto
por los desarrollos de la historia europea desde el siglo XVII, separa al
sujeto del objeto con una esfera propia para cada uno: la filosofía y la
investigación reflexiva por un lado, la ciencia y la investigación objetiva por
el otro. Esta disociación atraviesa el universo de un extremo al otro…»
Edgar Morín
"Los siete saberes necesarios a la educación de futuro". Pág 15

Anteriormente ya hemos señalado que uno de los rasgos característicos de la crisis
de civilización de nuestro tiempo es precisamente el dualismo con que se presenta el viejo
paradigma cartesiano, en cuanto que al oponer sujeto-objeto y métodos-contenidos,
rompe la unidad compleja de lo real y este es el caso de la educación, porque al ser los
procesos educativos de complejidad empírica y moral, no es posible en ellos adoptar en
ellos perspectivas simples y mecanicistas.
La crisis de la educación es fruto también de los estereotipos y creencias
producidas por el paradigma cartesiano que reduce lo que son procesos complejos y de
multiplicidad de contextos y variables a esquemas y operaciones simples, en las que
solamente intervienen variables discretas. De este modo los procesos educativos se
expresan siguiendo el mismo esquema cartesiano mercantil y tecnológico de las
sociedades tecnocéntricas.
Cuando en educación importan únicamente los productos, estamos hablando de un
sistema en el que son los tramos finales de las etapas los únicos que interesan y en el que
lo fundamental son los títulos, las cantidades que se obtienen en las calificaciones, la
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eficacia, la productividad y el sometimiento a las reglas del academicismo, que a la postre
son idénticas las del mercado: ganancia, eficacia y productividad. El productivismo en
educación no se mide por la madurez personal o las posibilidades de desarrollo de
capacidades de los individuos, sino por la cantidad de acreditaciones o productos con
valor de cambio que ese sistema ha expedido, en este sentido productivismo y
credencialismo son sinónimos.
Una de las grandes contradicciones que expresan el mecanicismo dualista de los
sistemas educativos de la era industrial es la que se manifiesta entre escolarización y
educación. Los sistemas educativos de las sociedades industriales son incapaces de
concebir el aprendizaje y la educación sin instituciones expedidoras de acreditaciones, lo
cual supone la negación de la capacidad que tienen los individuos de aprender y educarse
por si mimos sin necesidad de mediaciones burocráticas que en la mayoría de los casos
ocultan otras finalidades, como son las de control, almacenamiento y vigilancia de una
juventud a la que sistemáticamente se le niega el derecho a la independencia y a la
autonomía. Es como si para acceder al mundo de los adultos fuese necesario someterse a
un larguísimo ritual de prácticas litúrgicas en las que hay obligatoriamente que aprender
que lo realmente importante, más que desarrollar las propias capacidades de creatividad e
iniciativa, consiste en adaptarse y obedecer sin rechistar a las exigencias del mercado y de
las estructuras burocráticas.
De esta manera los sistemas educativos son siempre incapaces de entender una
educación mejor sin no es en términos cuantitativos que impliquen una mayor
sofisticación y un mayor consumo de recursos, cuando el problema radical de toda
educación hay que situarlo en los fines y en que medida los medios y recursos que se
utilizan son estratégica y tácticamente coherentes con los mismos.
¿Para qué nuevos medios si somos incapaces de satisfacer fines verdaderamente
humanos? ¿Para qué las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación sin
con ellas no podemos informarnos ni comunicarnos?
En un mundo en el que la sociedad de la información demanda individuos capaces
de resolver problemas, aplicar generalizaciones, trabajar en equipo, analizar la
singularidad de las situaciones y en definitiva permanentemente dispuestos a ejercer sus
aptitudes de creatividad, innovación y adaptación dinámica a entornos cada vez más
complejos, no albergamos dudas de que en relación a la nuevas tecnologías la formación
no puede quedarse en una mera alfabetización funcional que enajene y embrutezca a
usuarios y consumidores.
La educación tiene que ir muchísimo más allá de los estrechos límites de lo
estrictamente cognoscitivo para acercarse al hecho de que todo proceso educativo es en
realidad un fenómeno de una complejidad ética y estética que necesariamente tiene que
optar por un desarrollo humano sostenible en términos cualitativos y de armonía, lo cual
no es otra cosa que optar por el desarrollo coherente e integral de las personas, afrontando
también el reto que todos los procesos educativos tienen una especial singularidad de
carácter dilemático, en cuanto que hay que optar por:
19.- Crisis de la educación
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Personas antes que alumnos.



Centros en los que se pueda aprender y enseñar en colaboración antes que aulas o
nichos individuales en los que vegetan burócratas.



Actitudes que expresen conductas coherentes éticamente orientadas, frente a
conocimientos y bancos de datos a ser llenados.



Flexibilidad ante la multiplicidad de saberes y procedimientos para adquirirlos,
frente a la rigidez de las acreditaciones y las especializaciones de las instituciones
burocráticas.



Enseñar y aprender como aspectos inseparables de un mismo proceso.



Procedimientos para desarrollar la crítica, autocrítica, autorreflexión y evaluación,
frente a rutinas memorísticas, calificatorias y arbitrarias como son las que
tradicionalmente han representado las pruebas y exámenes.



Una pedagogía de la pregunta que estimula y desarrolla la capacidad cuestionar,
inquirir, dudar, negar, contradecir, frente a la dominante pedagogía de la respuesta
de prácticas dogmáticas, pasivas y autoritarias.



Una pedagogía de los sentimientos frente a una pedagogía de la razón y del
materialismo. Mientras que la mentalidad ilustrada nos ha enseñado que la razón
debe ser el fundamento de toda educación, en nuestra vida diaria y de relación con
los demás, la glorificación de la razón ha supuesto un desprecio sistemático de la
sensibilidad, ha supuesto en suma la marginación de lo que resulta más esencial
para el desarrollo humano: nuestra capacidad para dotar de energía nuestra
conducta cotidiana. Y esa energía que nos mueve a actuar no se compone
exclusivamente de buenas razones, sino también de deseos, impulsos, afectos,
emociones y sentimientos. Educar los sentimientos es el principio de la educación
del carácter y esto no es otra cosa que anticipar la educación en valores, en
criterios, en argumentos, capaces de mover a la acción. De este modo la educación
afectiva y sentimental es la condición para la educación de la voluntad y de
nuestras tendencias hacia la acción.
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19.2.-

Crisis de orientación
«…La historia no constituye evolución lineal. Ella conoce turbulencias,
bifurcaciones, desviaciones, fases inmóviles, estadios, periodos de latencia
seguidos de virulencias… Es un enjambre de devenires enfrentados con
riesgos, incertidumbres que involucran evoluciones, enredos, progresiones,
regresiones, rupturas. Y, cuando se ha constituido una historia planetaria,
ésta acarrea como lo hemos visto en este siglo dos guerras mundiales y
erupciones totalitarias. La Historia es un complejo de orden, de desorden y
de organización. Obedece a determinismos y azares donde surgen sin cesar
el « ruido y el furor ». Tiene siempre dos caras opuestas : civilización y
barbarie, creación y destrucción, génesis y muerte...»
Edgar Morín. 1999.
"Los siete saberes necesarios a la educación de futuro". Pág. 46

«…La incertidumbre es maravillosa y la certeza, si fuera real, sería la
muerte moral. Si estuviésemos seguros del futuro, no habría apremio moral
alguno para hacer cualquier cosa. Seríamos libres para satisfacer cualquier
pasión y actuar siguiendo cualquier impulso egoísta, ya que todas las
acciones estarían sometidas a una ordenada certeza. Por el contrario, si
todo está sin decidir, entonces el futuro está abierto a la creatividad, no sólo
a la creatividad meramente humana, sino también a la creatividad de toda
la naturaleza. Está abierto a la posibilidad y, por lo tanto, a un mundo
mejor. Pero solamente podemos conseguir un mundo mejor si estamos
dispuestos a emplear nuestras energías morales para con seguirlo, y prestos
a enfrentarnos con los que, bajo cualquier disfraz y arropados en cualquier
excusa, prefieren un mundo desigualitario y no democrático.
Inmanuel Wallerstein.
"Incertidumbre y creatividad"

En el capítulo anterior hemos señalado que uno de los rasgos que caracterizan al
individualismo como patología social de la modernidad es precisamente la
desorientación. Una desorientación que es sobre todo axiológica, en cuanto que los
grandes valores que movilizaron a generaciones enteras (verdad, libertad, justicia,
racionalidad) han sido trastocados por un profundo desencanto ante el irresistible ascenso
del neoliberalismo y el pensamiento débil y fragmentario.
Realmente más que una crisis de valores, lo que existe es una crisis de sentido.
Estamos inmersos en una especie de estado social de incapacidad para construir y
articular coherentemente proyectos personales de maduración y crecimiento personal.
Sometidos a la vorágine, de la ansiedad incesante de consumo o a la necesidad
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permanente de éxito, triunfo y notoriedad, el ser humano de las sociedades tecnocéntricas,
se nos presenta como cansado, hastiado, con la convicción de que nada puede
sorprenderle. Al acumular vivencias experiencias que no se integran en vivencias, al vivir
siempre con un paso acelerado y cambiante, el ser humano no tiene tiempo de mirarse a sí
mismo, no tiene tiempo de reflexionar sobre su conducta y sobre los ejes que articulan y
dan sentido a su vida. Empeñado en acumular y en experimentar frenéticamente, todo
queda transformado en producto de consumo, todo queda atravesado por el mercado,
hasta el punto de que las propias relaciones personales terminan por cosificarse
tranformándose en meras relaciones mercantiles en las que los intereses, ocupan el lugar
superior de los sentimientos y valores.
En una sociedad en la que el incremento de la productividad ya no genera empleo
estable, o en la que cualquier acontecimiento imprevisible puede trastocar el
funcionamiento de todo el sistema social, el presente no solamente se vive con
incertidumbre y riesgo, sino que llega a percibirse incluso como amenaza, lo cual trae
como consecuencia una desconfianza progresiva en el papel que tradicionalmente habían
venido jugando las instituciones. Ahora nadie está a salvo de una catástrofe, un atentado,
o de quedarse sin empleo y sin posibilidad de gozar de unos derechos básicos de
supervivencia y ciudadanía.
Si en la economía, la industria, el urbanismo, la medicina, la educación y la política
dominan la burocracia y el gerencialismo, los análisis y fundamentos teleológicos tienden
a desaparecer. El discurso de los fines que siempre estuvo dirigido a orientar y articular
globalmente y en lo concreto, los procesos de acción de las instituciones, en el sentido de
"no perder el Norte", ahora se presentan como mera especulación abstracta que en nada
contribuye a satisfacer los intereses de la organización. Ahora todo ha quedado reducido a
criterios de utilidad y eficacia, de modo que la pregunta fundamental ya no es ¿Para qué?
o ¿Quién se perjudica y quién se beneficia? sino ¿Se puede gestionar?
En un mundo atravesado por las relaciones mercantiles, en el que lo único
importante es el envoltorio, las marcas y el pedigrí que proporciona la identificación con
los modelos que la publicidad promueve, la despersonalización, la vacuidad y la falta de
sentido de la vida están produciendo individuos insatisfechos, hastiados, desmoralizados
y a los que el llamado a valores liberadores les resulta caduco y desfasado, de manera que
el problema de la transformación social queda reducido a un problema de percepción, de
perspectiva y de búsqueda individual.
En estos tiempos posmodernos de pensamiento débil y ética indolora, en los que el
objetivo principal de la existencia consiste en la búsqueda de una euforia perpetua, todo
se evalúa desde el punto de vista del placer y del desagrado de tal manera que los medios
acaban por transformarse en fines y la felicidad como bienestar y placer individual se
anteponen a otros valores como la libertad, la justicia, la amistad o el amor.
(BRUCKNER, P.; 2001: 18).
La muerte de Dios que trajo al ser humano, la liberación los dogmas, el ascenso del
racionalismo, del pensamiento crítico y de la ciencia, paradójicamente lo ha sumido en
908

19.- Crisis de la educación

V.- Bases para un nuevo paradigma educativo

una profunda desorientación. Ahora podemos ser libres, somos capaces de relativizar
nuestras visiones, de reducir todas nuestras creaciones a relatos, sin embargo y en la
creencia de que somos seres críticos y librepensadores en realidad nos hemos quedado sin
criterios. Tenemos mayor capacidad para elegir y tomar decisiones, sin embargo no
sabemos que hacer con la libertad y preferimos que nos la gestionen.
Pertenecemos a la «era del vacío» y sin darnos cuenta nuestro interior está
quedando marcado por «un malestar difuso que lo invade todo, un sentimiento de vacío
interior y de absurdidad de la vida y una incapacidad para sentir las cosas y los
seres…en el que el sentimentalismo ha sufrido el mismo destino que la muerte; resulta
incómodo exhibir las pasiones, declarar ardientemente el amor, llorar, manifestar con
demasiado énfasis los impulsos emocionales…» (LIPOVETSKY, G.: 1986: 76 y 77).
Familia, instituciones religiosas, políticas, sindicales, la propia ciudad y la escuela
están caracterizadas por una crisis de acogimiento y de reconocimiento. El valor de la
persona y la necesidad de ver al otro como a un igual, la necesidad de legitimar al
prójimo o amarlo como diría Maturana, la recepción y la donación afectiva, la expresión
de la ternura y el regalo de la propìa persona, han pasado a un segundo o tercer plano. Las
funciones que estas instituciones tenían de proporcionar a los individuos acogimiento,
identidad, posibilidades de centración y descentración para que ellos por sí mismos
elaborasen y desarrollasen sus capacidades de juicio moral, han desaparecido para ser
sustituidas por el lenguaje de la eficacia, de la utilidad a corto plazo y de la gestión.
La crisis de estas instituciones, que Duch denomina como «crisis de las estructuras
de acogida» (DUCH, Ll.; 1987: 15-38) está generando numerosas psicopatologías de
origen social que están poniendo seriamente en peligro la salud individual y colectiva, en
cuanto que las dimensiones físicas, psíquicas y espirituales están sometidas a un constante
desequilibrio y experiencia de vacío y sinsentido, lo cual nos ha llevado a instalarnos en n
profundo y estructural individualismo que viene acompañado por la irresponsabilidad y la
indiferencia por los asuntos públicos.
La crisis social de nuestro tiempo es por tanto una crisis pedagógica en cuanto que
las instituciones encargadas de proporcionar comunicación, socialización e identificación
a los individuos no funcionan o no cumplen las finalidades para las que has sido creadas:
capacitar a las personas para salir de la angustia, la inseguridad y la desorientación. Todas
están marcadas por la transitoriedad y el olvido así como por el agotamiento del poder
evocador e invocador de las palabras. (DUCH, Ll.; 1997: 71).
Como expresión de esta crisis global, las instituciones educativas presentan
características como las siguientes:



Inexistencia del sentido de comunidad educativa. Nuestras escuelas son agencias
en las que profesores y alumnos van cumplir con rituales administrativos, guiados
unos por la necesidad de salarios y otros por la necesidad de títulos.
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Ausencia de modelos de identificación que permitan orientar a los alumnos en el
autoaprendizaje de su propia existencia como seres humanos, como consecuencia
de una desvinculación y falta de implicación de los docentes en el centro educativo
que es fruto de la percepción de la falta de sentido de su actividad.



Desaparición de las dimensiones creativas y lúdicas. Si desaparecen las actividades
expresivas, de comunicación, lúdicas, festivas y de creación de nuestras escuelas,
estamos propiciando climas organizativos antipedagógicos ya que no son posibles
en ellos la interacción, la autogestión organizativa y la corresponsabilidad.



Si las motivaciones individuales y sociales dominantes están presididas por el valor
del triunfo rápido y el éxito fácil, nuestras prácticas organizativas y pedagógicas no
van más allá de los estrechos límites del coyunturalismo y el pragmatismo. Lo
importante es que la institución funcione y siga su curso de rutinas presuntamente
eficaces, pero que funcione ¿Cómo y hacia dónde? . Los fines no importan y las
preguntas fundantes tampoco, lo que importa es que la maquinaria siga su
interminable curso burocrático ahogando los conflictos, resistiéndose a los cambios
y dando una imagen pública de normalidad.



Preferencia por la enseñanza y el desempeño de competencias técnicas y utilitarias,
despreciando y marginando como inútil las dimensiones éticas y estéticas del
aprendizaje. Si lo único que interesa es aquello que proporciona ganancia, utilidad
y rentabilidad a corto plazo y deliberadamente se ignoran los aspectos reflexivos,
artísticos y morales se está contribuyendo por acción o por omisión al abandono
tanto del crecimiento personal interior como de la educación política y social.



El triunfo de la eficacia, el credencialismo y el utilitarismo han traído parejo
también el olvido de las dimensiones emocionales y espirituales de la educación.
Al convertirse los centros educativos en agencias de gestión de credenciales o
academias de oposiciones, todo lo que sean actividades para el aprendizaje del
vivir plenamente como seres humanos, o estrategias de intervención orientadas a la
búsqueda del hombre interior, carecen de interés.

910

19.- Crisis de la educación

V.- Bases para un nuevo paradigma educativo

19.3.-

Pensamiento único y educación
«…No habrá lugar en el mundo globalizado para un "pensamiento único"
en la educación, para un programa dictado por los ministerios, para un
currículum impuesto por una determinada doctrina educativa. La nueva
sociedad del conocimiento pasará por encima de todas estas barreras, será
una sociedad digital, mundial y libre. Hay razones para creer que no
postulamos una utopía. Habrá que prepararse para ello, pero pocos son los
que han tomado conciencia de que el muro de Berlín de la educación, que
mantiene aislado a los Estados y a las personas, ya se ha derrumbado...»
Batro, A.M. y Denhan. P.J.
"La educación digital"

El objetivo último del pensamiento único consiste en trasladar al terreno de los
axiomas y de los dogmas, los fundamentos que sostienen el sistema capitalista,
pretendiendo que aceptemos como inevitable el actual (des)orden social establecido. El
pensamiento único pretende en realidad que los individuos aceptemos sin discusión que el
único modo de vida posible es el que proporciona la libertad del mercado y que la
verdadera y única libertad es la posibilidad de elegir, acumular, ganar y consumir sin
ningún freno.
Este axioma de que la verdadera libertad consiste en la capacidad de elegir y
consumir mercancías, en ese sentimiento de fruición que proporciona el mercado, tiene
dos corolarios en relación a las finalidades de la educación: que la misión más importante
de la educación consiste en suministrar individuos adiestrados y con poder adquisitivo
suficiente para que consuman, al mismo tiempo que aceptan como naturales e inevitables
las injusticias y las desigualdades.
Por tanto los dos grandes pilares que sostienen lo que podría denominarse como
pensamiento único en la educación son:
1.

La primacía de lo económico, sobre el resto de las esferas y ámbitos de desarrollo
personal. Lo importante es que la educación esté siempre al servicio de sistema
productivo. Si lo fundamental son los valores económicos, la producción, el
consumo, el bienestar material, todo lo demás que se haga en las instituciones
educativas no resulta rentable. En este sentido el pensamiento conservador es claro:
el gasto público en educación es en realidad un despilfarro y por tanto es necesario
privatizar todas las instituciones y servicios educativos posibles, porque eso
significará una garantía de eficacia, calidad y libertad de elección.

2.

Si lo que importan son los valores económicos y que la educación se subordine a
los principios y reglas del mercado, los esfuerzos dirigidos a estimular el desarrollo
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del pensamiento crítico y alternativo, las actividades educativas orientadas a educar
en y por la transformación social, al no ser rentables a efectos económicos e
ideológicos, deben ser obviadas o al menos marginadas de los programas escolares.
Por tanto toda educación de ética, política, social o todo programa de educación en
valores, debe salir fuera de la organización escolar o quedarse en los márgenes
utilizando si es preciso una nueva terminología que difumine, suavice y
desconsidere finalmente la radicalidad de los valores de la educación como
creadores de desarrollo humano, como es el caso de las denominadas áreas
transversales, todo un mero eufemismo al que se le presta escasa atención en la
práctica.
Paralelamente a estos dos pilares, el pensamiento único en educación se concreta
en toda una serie de creencias y supuestos presuntamente pedagógicos que con el
transcurso del tiempo se han convertido en indiscutibles, formando parte no sólo del
pensamiento profesional dominante, sino sobre todo de las rutinas cotidianas que la
mayor parte de los docentes y de las instituciones educativas llevan a cabo.
Estos supuestos que conforman el pensamiento único en educación y que
paradójicamente hoy, las propias exigencias del sistema productivo se han encargado de
falsar y descalificar, son entre otros los siguientes:
1.

El conocimiento útil y homologado es el que proporcionan las instituciones
educativas por medio de los programas oficiales, si el mismo conocimiento o
destreza ha sido obtenido por otras vías y no ha sido sometido a las exigencias de
las administraciones educativas, no tiene ninguna validez. Estar educado significa
simplemente estar convenientemente acreditado.

2.

Lo que importa son los tramos finales de las etapas y por tanto los productos
empaquetados y listos para ser llevados al mercado. Cuando precisamente hoy se
habla de calidad total y de proporcionar valor añadido a cada una de las secuencias
de los procesos productivos, en nuestras escuelas lo importante son las
acreditaciones, los títulos, los certificados, lo cuantificable, lo que realmente se
puede medir mediante esos supuestos instrumentos de evaluación que son los
exámenes.

3.

La organización escolar para que sea eficaz debe someterse a principios
supuestamente racionalizadores como los horarios de una hora, las aulas de un
profesor, la especialización, la departamentalización, el uso privativo del poder de
evaluar, etc.. Todo debe por tanto estar reglamentado, regulado y garantizado en su
seguridad: cualquier práctica o conducta organizativa que se salga del esquema un
profesor, una materia, una hora, un examen tenderás a ser rechazada en nombre de
las exigencias académicas y legales. Se trata pues de una concepción rígida,
dependiente e inflexible de la organización escolar.

4.

Lo que realmente justifica la función del profesorado es su papel de transmisor de
información y de sancionador de los aprendizajes establecidos. Cualquier otra
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función mediadora, asesora, orientadora, motivadora y propiciadora de
experiencias de aprendizaje o interdisciplinar, que no sea del estricto ámbito de su
especialidad será percibido como sobrecarga o sencillamente como intrusismo.
Para el pensamiento único en educación, el profesor deberá explicar diariamente a
todo el grupo la consabida lección magistral y todo lo que se salga de la estricta
presencia lectiva en el aula tenderá a ser considerado como tiempos inútiles.
5.

El trabajo docente y discente es un trabajo exclusivamente basado en el esfuerzo
individual y por tanto solamente es el profesor el que enseña y el alumno el que
aprende. La autoridad y la competencia del profesor se obtienen mediante las
acreditaciones correspondientes. La condición de alumno se adquiere mediante el
ejercicio de la obediencia al profesor y a las reglas establecidas por la institución.
Cada profesor por el hecho de serlo y en nombre de la llamada libertad de cátedra
puede hacer realmente lo que estime conveniente. Las decisiones del profesor son
generalmente inapelables. La comunicación e intercambio de experiencias
profesionales carecen de interés porque "cada maestrillo tiene su librillo".

6.

La escuela pública y democrática es únicamente aquella que es financiada
totalmente por el Estado. Los aspectos de gestión, participación, implicación y
evaluación democráticas de los clientes de los servicios educativos carecen de
interés. Lo público se confunde con lo estatal y lo democrático se confunde con lo
reglamentario.

7.

La forma más eficaz de enseñanza es la que se hace en un grupo aula con alumnos
lo más homogéneos posibles en niveles de conocimientos y destrezas. Cualquier
acción dirigida a la integración de alumnos heterogéneos está destinada al fracaso.
Lo didácticamente eficaz se confunde con lo laboralmente más cómodo.

8.

El instrumento privilegiado de evaluación, la verdadera herramienta que "mide"
con rigor y precisión lo que un alumno aprende es el examen. Su validez y
fiabilidad están garantizadas por el simple hecho de que los resultados pueden ser
expresados expresados matemáticamente. El examen únicamente puede ser
elaborado, corregido, fechado, distribuido y dictaminado por el profesor cuyas
sanciones son generalmente inapelables.

9.

Los soportes fundamentales para el aprendizaje son el libro de texto de una
determinada editorial y los apuntes del profesor. El aprendizaje por otros soportes,
como TV, CDR, Internet o la sencilla interacción entre iguales tienen escasa
eficacia.

10.

Las capacidades básicas que deben desarrollarse en las instituciones educativas
tienen y deben ser de carácter cognitivo y fundamentalmente de recuerdo y
memoria a corto plazo, que son precisamente las que se ponen de manifiesto en la
mayoría de los exámenes.
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20.-

El nuevo paradigma educativo
«Para articular y organizar los conocimientos y así reconocer y conocer los
problemas del mundo, es necesaria una reforma del pensamiento. Ahora
bien, esta reforma es paradigmática y no programática: es la pregunta
fundamental para la educación ya que tiene que ver con nuestra aptitud
para organizar el conocimiento. A este problema universal está enfrentada
la educación del futuro porque hay una inadecuación cada vez más amplia,
profunda y grave por un lado entre nuestros saberes desunidos, divididos,
compartimentados y por el otro, realidades o problemas cada vez más
polidisciplinarios, transversales, multidimensionales, transnacionales,
globales, planetarios.»
Edgar Morín. 1999.
"Los siete saberes necesarios a la educación del futuro"
UNESCO. París. Pág. 20.

La crisis de la educación de nuestro tiempo no es solamente una crisis de
inadecuación entre las exigencias de una sociedad en permanente cambio y unos sistemas
educativos anclados a prácticas pedagógicas rutinarias y a modelos organizativos rígidos
e incapaces de generar autoaprendizajes.
Más allá de las insuficiencias de nuestras instituciones escolares, la crisis de fondo
de la educación es básicamente una crisis de orientación, en cuanto que los problemas no
son tanto de recursos y métodos, como de finalidades y de objetivos, no son tanto de
carácter cuantitativo como de naturaleza cualitativa, no son tanto de carácter
programático como paradigmático. En consecuencia, las perspectivas de solución exigen
cambios de enfoques y nuevas visiones, cambios de marcos de referencia en los que sean
posibles desarrollar prácticas más coherentes con las finalidades educativas pretendidas y
en los que el conocimiento y las habilidades que en las instituciones se adquieren y
desarrollan sean el resultado de procesos práxicos, o de una reflexión crítica y
permanente sobre la acción.
Dada la complejidad, el dinamismo, así como las contradicciones y riesgos de la
sociedad de la información, ya no podemos pensar en reformas educativas que a lo sumo,
lo que pueden aportar son soluciones programáticas de corto alcance y excesivamente
pegadas a concepciones y prácticas pedagógicas caducas incapaces de responder a las
necesidades de desarrollo de las personas. Por el contrario, la nueva situación requiere de
un cambio de paradigma, de un cambio de concepciones y de prácticas capaces por un
lado de cooperar en el aumento del bienestar de todos los seres humanos sin exclusión,
pero también capaces de construir un mundo, una sociedad o una comunidad local más
humana y fraterna.
Dicho con otras palabras esto significa que las transformaciones y cambios que los
sistemas educativos de nuestro tiempo deben afrontar no son exclusivamente de
20.- El nuevo paradigma educativo
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naturaleza epistemológica y tecnológica, sino también y sobre todo de carácter ético y
estético, puesto que no solamente necesitamos de seres humanos dotados para el conocer
y el hacer, sino de personas capaces de convivir y amar. Por tanto, aquellos viejos
supuestos epistemológicos de la educación en la sociedad industrial hay necesariamente
que sustituirlos por otros nuevos más capaces de explicar lo que nos sucede y de construir
situaciones y espacios vitales más humanos y satisfactorios.
Para hacer frente a este reto transformador capaz de sentar las bases de una
educación más acorde con las necesidades de las personas y de la sociedad, resulta de
suma utilidad recurrir a aquellas experiencias educativas que desarrolladas en el pasado,
han permitido poner de manifiesto en el presente, que cuando las prácticas pedagógicas
son coherentes con los principios en los que se fundan y están permanentemente
asociadas a la reflexión y a la intervención de los actores, los cambios que se operan en
las actitudes y en los procesos de maduración de las personas son de tal importancia, que
el impacto producido, ya no solamente se queda en el desarrollo personal, sino también
en la sensibilidad y el compromiso social.
Y es esto lo que continuación trataremos de mostrar, señalando la validez y
vigencia que experiencias educativas como las de nuestro estudio tienen para responder a
las necesidades educativas del nuevo siglo, para después concretar con mayor precisión
cuales deberían ser las orientaciones generales que a nuestro juicio podrían establecerse
para conformar un nuevo paradigma educativo.
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20.1.-

Lo que Riotinto nos enseña
«La Escuela nos ayudó muchísimo en la adquisición y desarrollo de valores:
el valor de la solidaridad, el de la no-competitividad, el desarrollarse como
persona, el desarrollarse y trabajar en grupo. Y además creo que esa
mirada crítica y esa mirada de esperanza en que las cosas pueden cambiar,
nos la dio también la Escuela.»
Miguel Ángel Acosta Fernández.2000.
Alumno de la Experiencia.
«Allí se aprendieron los valores…Hay uno que yo valoro mucho que es por
ejemplo, la amistad. Hay otro valor que más que valor es una forma de
actuación ante la vida, de afrontar la vida de diferente manera, porque la
vida yo creo que son grandes retos y aquello era un reto que nos enseñó que
por muy grande o por muy pequeña que sea cualquier meta que una persona
se proponga, los retos que tengas hay que afrontarlos con dignidad, aunque
al final perdamos. Así aprendes una serie de valores que no tienen nada que
ver con los académicos. Allí aprendimos a ver a la gente, a confiar en la
gente, a que hay personas de diferente manera, que hay personas que tienen
objetivos, hay personas que quieren luchar por cosas… En la Escuela
aprendí a debatir y a perder el miedo de hablar en público, aprendí a
dirigirme a cualquier persona por muy importante que fuera...»
Leonardo Arroyo Bando.2000.
Alumno de la Experiencia.

En la década de los setenta, mientras que en los países industrializados se estaba
cruzando la barrera de un nuevo modelo socioeconómico en el que el sector servicios y
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación comenzaban a ejercer un
decisivo influjo, en nuestro país estábamos empezando a sentar las bases de una
industrialización, que habiéndose iniciado a en la década anterior, aun no se había
consolidado, ya que todavía estaba paralizada por un modelo de gestión arcaico y
autoritario.
Mientras que en los países más desarrollados económicamente se hablaba de la
necesidad de formar a individuos en capacidades de autonomía, creatividad y juicio
crítico, dotándolos para hacer frente a situaciones nuevas y para establecer nuevos
vínculos y relaciones con una realidad sometida permanentemente a cambios, aquí en
nuestro país, todavía seguíamos adheridos a un modelo educativo que básicamente
formaba en tareas mecánicas y repetitivas que no requerían del desarrollo de habilidades
de orden superior y que a lo sumo lo que sí exigían eran dosis relativas de obediencia,
porque a la postre el propio empleo y su estabilidad no dependía del despliegue de
capacidades, sino sencillamente de la expresión de actitudes de conformidad y sumisión.
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Frente a las tradicionales funciones reproductivas de los sistemas escolares en las
que el acento se ponía fundamentalmente en la transmisión de los elementos básicos de la
cultura y en las actitudes de adaptación a entornos fijos o de escasa movilidad, a partir de
la década de los sesenta, los sistemas educativos de las sociedades industrializadas
prestan una especial atención a las funciones sociales de innovación y cambio.
Los viejos valores de obediencia, conformidad, sumisión y dependencia funcional
son sustituidos por los de autonomía, flexibilidad, creatividad y capacidad de innovación
y adaptación a entornos y necesidades siempre cambiantes. Ahora más que individuos
fácilmente manejables, manipulables y dispuestos a obedecer en todo momento, interesan
sobre todo individuos capaces de valerse y de aprender por sí mismos, de tomar
decisiones y participar activamente en los procesos productivos y sociales.
Se necesitan por tanto de personas más activas, dinámicas, autónomas y creativas
pero también más flexibles y adaptables a los nuevos contextos sociales y económicos
que la revolución cientítifico-técnica estaba impulsando.
Al mismo tiempo una sociedad de servicios fundada en una economía de libre
mercado requería de unos sistemas políticos lo suficientemente flexibles y adaptables
para que las estructuras administrativas y el intervencionismo público no supongan nunca
demasiados obstáculos a las exigencias del mercado. Una sociedad así, necesita en suma
de estructuras políticas democrático-liberales con suficiente capacidad de
autolegitimación y credibilidad social, es decir con suficiente apoyo de los ciudadanos y
esto obviamente requiere de habilidades sociales y concepciones ideológicas, aspectos
que pueden y deben ser desarrollados las instituciones educativas.
En otras palabras: dado que las democracias político-liberales constituían el mejor
marco para el desarrollo de las economías de libre mercado, así como para la convivencia
pacífica, era necesario entonces crear consenso social básico en torno a los valores
democráticos y en consecuencia los sistemas educativos tendrían que jugar un papel
fundamental, no solamente en las nuevas orientaciones socioeconómicas sino en la
consolidación y desarrollo de los valores y las estructuras políticas democráticas,
finalidades que en nuestro país habían quedado reflejadas en la Ley General de Educación
de 1970.
En definitiva y tal como reflejaba el Informe Faure de la UNESCO de 1973 lo
esencial de la educación son los fines, ya que no puede entenderse el desarrollo
económico, social, democrático y de convivencia, sin que existan personas capaces de
desplegar todas sus posibilidades intelectuales, manuales, emocionales, éticas y estéticas,
pero no de forma abstracta y teórica, sino de manera concreta y práctica en entornos
sociales y escolares concretos y cotidianos. (FAURE, E.; 1973: 233-239)
En el mismo sentido y dados los cambios que se estaban operando en estas
sociedades y la percepción de que era necesario modificar el perfil formativo tradicional,
se va imponiendo la necesidad de poner en marcha nuevos modelos de organización
industrial y por consiguiente de nuevos esquemas formativos. Los viejos esquemas
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procedentes del taylorismo y la departamentalización ya no resultaban útiles para una
sociedad en la que el sector servicios era el dominante y en la que los mecanismos y
procedimientos de la producción comenzaban a orientarse más por la demanda que por la
oferta.
Consecuentemente, aquel viejo esquema organizativo basado en un alumno, un
aula, un asiento y una hora tenía que ser necesariamente sustituido por otro más abierto y
flexible capaz de trabajar en diferentes tiempos, en diferentes espacios, con diferentes
mobiliarios y también con diversos modos de relación personal como el trabajo en
equipo, la interacción social y la cooperación.
La conciencia de que los sistemas educativos no eran ni podían ser maquinarias de
reproducción perfectas, sino más bien estructuras de adaptación y cambio que jugaban un
papel fundamental en la formación de la personalidad y en el desarrollo del pensamiento
crítico, iba extendiéndose en todos los ámbitos. Por primera vez en la historia, el
desarrollo científico y tecnológico estaban asociados tanto a la educación, como a la
necesidad de democracia, puesto que una mayor educación estaba sirviendo para que los
individuos de las sociedades industrializadas tomasen una mayor conciencia como sujetos
de derechos y por consiguiente un mayor compromiso en la afirmación y reivindicación
de valores democráticos y ciudadanos.
Ahora, más que grandes masas de trabajadores concentrados en gigantescas
instalaciones industriales, comienza a concebirse un tipo de organización diferente, más
centrada en el trabajo en equipo, en las capacidades de autonomía y autogestión de las
unidades productivas, en la necesidad de participación e implicación de los trabajadores
en los objetivos de la producción. Se trataba pues de impulsar mecanismos de
autoorganización, desburocratización y descentralización, al mismo tiempo que se
requería a todos los trabajadores de una mayor cualificación y responsabilización.
Estos cambios supusieron necesariamente modificaciones en los tradicionales
modos de organización escolar. A partir de este momento se insiste en que la
organización escolar tiene que estar orientada por principios de flexibilidad,
humanización y coordinación y por consiguiente el objetivo es conseguir unas
instituciones escolares más abiertas a los entornos sociales, pero también más atentas a la
diversidad de las necesidades de los alumnos. Poco a poco se va abriendo paso un modelo
de organización en el que la participación del profesorado, el alumnado y las familias son
un principio educativo y democrático indispensable para el funcionamiento de las
instituciones educativas.
A partir de la década de los sesenta comienza a hablarse, más que de escuela o
lugares de adquisición de habilidades y conocimientos, de comunidades educadoras en las
que no solamente se adquieren conocimientos y formación práctica y profesional sino
sobre todo actitudes y procedimientos para convivir y poder aprender y educarse a lo
largo de toda la vida.(FAURE, E.; 1973: 244).
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Sin embargo y a pesar de que en los países más avanzados tecnológicamente se
estaba poniendo de manifiesto que los conocimientos eran cada vez más caducos y que la
función escolar de transmisión de información tenía que ser sustituida por la de dotar a
los individuos de actitudes y habilidades para estar continuamente aprendiendo, aquí
seguíamos apegados a un modelo académico por lo menos contradictorio con las nuevas
exigencias que la sociedad postindustrial estaba planteando.
Con un modelo educativo teórico y memorista, en el que la expresión escrita
siempre resultaba sobrevalorada frente a la expresión oral, o en el que la rutina siempre
venció a la creatividad o en el que se separaba indiscriminadamente las ciencias de las
letras primando siempre la abstracción teórica sobre las aplicaciones prácticas, los
individuos y los profesionales que recibían su influjo salían adiestrados para la
supervivencia en un sistema social tecnoburocrático en el que el corporativismo, el
profesionalismo y el amarillismo eran el final de toda carrera académica.
Tal y como señalaba el Informe Faure, para el Desarrollo de la Educación, el
problema de la adecuación entre la formación profesional y el empleo, no estribaba tanto
en proporcionar a los individuos una profesión o una especialidad para toda la vida, sino
en dotarlos de unas habilidades y capacidades que les permitiesen hacer frente a los
cambios laborales y a la movilidad profesional. En consecuencia, la formación no podría
ya cimentarse exclusivamente en proporcionar conocimientos o procedimientos que
serían inservibles cuando los alumnos accediesen al mercado laboral, sino en dotarlos de
motivaciones para que cada uno de forma autónoma estuviese aprendiendo
permanentemente a lo largo de toda su vida.
Este nuevo enfoque por el que se exigía a los sistemas educativos nuevos perfiles
profesionales y personales, se completaba también con lo que la revolución científicotécnica estaba poniendo de manifiesto, en cuanto que lo verdaderamente importante para
el desarrollo de la ciencia, eran las actitudes conscientes, activas, creativas y
permanentemente dispuestas para generar conocimiento, lo cual vendría a poner en
evidencia la obsolescencia de los métodos pedagógicos tradicionales para su adquisición.
Por tanto, la revisión que a principio de los años setenta se estaba operando en los
fundamentos de los sistemas educativos de los países industrializados, era al mismo
tiempo axiológica, organizativa y metodológica, pero también socioprofesional y
sociopolítica.
El desarrollo económico y tecnológico de las sociedades industrializadas
necesariamente requería de la existencia de trabajadores con perfiles formativos más
acordes y adaptados con las nuevas características de los procesos productivos. Frente al
desarrollo de capacidades de bajo nivel como son las de recuerdo y aprendizaje de datos o
relativas al aprendizaje de tareas mecánicas y repetitivas, a partir de la emergencia de la
sociedad postindustrial interesa sobre todo que los individuos desarrollen capacidades de
orden superior relativas a procesos de pensamiento divergente, poniendo el énfasis en
procedimientos de evaluación, síntesis, generación de ideas, creatividad y aplicación.
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El aumento de las nuevas profesiones y la caducidad creciente de las viejas,
requerían no solamente de la formación de los individuos en nuevas capacidades, sino en
habilidades y procedimientos que hicieran posible el aprendizaje permanente a lo largo de
toda la vida, porque el porvenir se presentaba en continuo cambio, por tanto la formación
profesional no podía concebirse como adquirida de una sola vez y en una única
institución, sino que necesariamente tendría que ser continua, diversificada y adaptada a
las exigencias de los nuevos entornos productivos.
Por último y desde un punto de vista sociopolítico el escenario más adecuado para
el despliegue y desarrollo de las economías de libre mercado era sin duda el representado
por las democracias liberales. A partir de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948, se acepta por toda la comunidad internacional, al menos formalmente,
que el horizonte social y político de todos los pueblos de la humanidad es el desarrollo de
la democracia en todos los ámbitos: desde el personal como actitud de diálogo,
transparencia, tolerancia y participación hasta el social y el económico.
Ahora la finalidad principal de la educación consiste además de la preparación
técnica e ideológica para el ejercicio de la actividad profesional, en la educación para una
ciudadanía democrática en cuanto que la democracia se considera no solamente como un
método de gestión de los asuntos públicos sino también como el mejor de los modos de
convivencia y desarrollo humano posible.
En resumen. La década de los setenta inaugura en el escenario educativo
internacional una nueva manera de entender la educación, que aunque todavía muy
sesgada y subordinada a los criterios fijados por el desarrollo económico y las nuevas
estructuras del mercado, si tiene el valor de poner de manifiesto la obsolescencia de las
viejas rutinas pedagógicas y la necesidad de una cambio educativo radical de carácter
teleológico, organizativo y metodológico, cambios dirigidos a que las personas
desarrollase plenamente todas sus capacidades en marcos de convivencia pacíficos y
democráticos. Y esto fue precisamente lo que contribuyó a desarrollar la Experiencia de
nuestro estudio.
Aunque a un nivel geográfico restringido, sin grandes especulaciones y aparatos
ideológicos y movidos por la necesidad concreta de mejorar los procesos educativos que
cotidianamente se desarrollaban en la Escuela, el Equipo de Profesores de la Experiencia
más por intuición que por propósito preconcebido, sintonizó ampliamente con las
tendencias generales que desde la UNESCO se estaban promoviendo para la reforma de
los sistemas educativos, por ello Riotinto no solamente fue un testimonio concreto de las
reformas educativas de principios de los setenta, sino también un pequeño modelo cuyos
principios y métodos educativos son perfectamente acordes a las exigencias de la
sociedad de hoy, en cuanto que globalmente la Experiencia aportó las siguientes
evidencias.
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20.1.1.-

Orientación teleológica centrada en la persona

La Experiencia de la SAFA de Riotinto, como ya hemos descrito en las páginas
precedentes, no fue simplemente la respuesta profesional y educativa que un grupo de
profesores dieron a las necesidades concretas de su alumnado, sino sobre todo el
reencuentro con unas finalidades educativas y unos ideales fuertemente cimentados en
una antropología cristiana que procedían tanto de los principios del Paradigma
Pedagógico Ignaciano como del Personalismo de Mounier y que terminaron finalmente
por concretarse en el ideario que daba sentido y unidad a todo el conjunto de la
Institución SAFA.
Por mucho que intentemos reducir la Experiencia a la visibilidad y novedad de las
estrategias y técnicas metodológicas puestas en marcha, lo fundamental de la misma no
consistió en los métodos activos e individualizados, sino en la subordinación de todos los
recursos y esfuerzos a la promoción de unos valores de desarrollo humano que
trascienden la eventualidad y las dificultades de un momento histórico concreto. Lo más
sobresaliente y original de enseñanza de la Experiencia, es precisamente el valor central
que se le concede a la persona y a su desarrollo, subordinando todos los elementos
escolares al mismo.
En aquella Escuela, y en esto coinciden todos los testimonios, la preocupación
siempre fue la formación, la educación en valores y el desarrollo de la persona en todas
sus capacidades, capacidades y valores que no eran un argumento literario de los
proyectos curriculares como hoy realmente sucede en la mayor parte de nuestras
instituciones educativas, sino que formaban parte implícita y sustancial de lo que se hacia
diariamente en las aulas. Se trataba por tanto de una acción educativa coherente, puesto
que lo que realmente importaba era que los alumnos se desarrollasen plenamente como
personas.
Desde esta óptica, lo realmente importante para aquellos profesores no era la
novedad o la eficacia de los métodos, sino la coherencia de los mismos con los principios
educativos adoptados, por ello no perdieron nunca de vista las grandes finalidades de la
educación y nunca estuvieron obsesionados por la eficacia de las nuevas técnicas sino por
la coherencia y la adecuación de las mismas a los valores de desarrollo humano que se
concretaron en las los principios educativos y en la concepción antropológica subyacente.
20.1.2.-

Importancia del clima y el ambiente escolar

Los procesos educativos, más que recorridos académicos en los que se adquieren
conocimientos y habilidades son más bien periodos vitales del desarrollo personal en los
que mediante la creación de los ambientes y los climas sociales más adecuados los
individuos pueden desplegar y desarrollar sus capacidades en la perspectiva de una mayor
maduración.
La Experiencia de reforma educativa llevada a cabo por la SAFA de Riotinto puso
de manifiesto, que cuando se facilitan las condiciones para que las personas por sí mismas
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encuentren posibilidades de desarrollar satisfactoriamente sus capacidades, no solamente
se aumenta la calidad y cantidad de los aprendizajes sino que se favorece el desarrollo de
actitudes de responsabilidad y de confianza en el propio esfuerzo. No se trata pues de
proporcionar a todos los individuos lo mismo, sino de propiciar que cada persona
encuentre su propio camino de desarrollo y maduración personal.
Lo que la SAFA de Riotinto vino a mostrarnos es que los procesos educativos, más
que conjuntos de actividades aisladas dirigidas a proporcionar información y
conocimientos especializados y descontextualizados, son en realidad intervenciones
conectadas, relacionadas y coordinadas en las que educadores y educandos en diálogo
permanente ponen en marcha procesos formativos, de maduración y de personalización
mutuos, en los que todo y todos son elementos aprovechables e importantes para la
educación y el enriquecimiento en colaboración.
En aquella Escuela todo tenía un carácter educativo y podía ser aprovechado como
recurso. Desde la disposición de mobiliario hasta los tablones de anuncios. Desde la
conferencia de un visitante puntual de la Escuela que tuviese algo que aportar, hasta la
disertación de los propios alumnos. Desde la participación y el compromiso en
actividades cotidianas como la limpieza, el comedor o la biblioteca, como la implicación
en el gobierno de la propia Escuela.
Por tanto y en consonancia con los nuevos aires de reforma educativa que se
estaban poniendo en marcha en los países industrializados y que en nuestro país estaban
representados por la nueva Ley General de Educación, la Experiencia de Riotinto vino a
mostrarnos que el problema fundamental de toda educación no es el de atiborrar a
nuestros alumnos de conocimientos mediante las clásicas rutinas de explicación-apuntesexámenes, sino el de facilitarles las condiciones para que ellos aprendan por sí mismos y
puedan desplegar y desarrollar al máximo todas sus aptitudes y potencialidades.
20.1.3.-

Procesos de orientación y desarrollo

Frente a la obsesión por la eficacia y por la adquisición de conocimientos que toda
educación bancaria persigue, la Experiencia de Riotinto demostró que lo realmente
importante educativamente hablando, no son ni las acreditaciones que se adquieren en la
instituciones escolares ni los conocimientos que en ellas se ofrecen, sino las habilidades y
actitudes que las personas desarrollan para aprender por sí mismas y para desplegar en un
ambiente de libertad y estímulo sus capacidades, capacidades que son igualmente útiles y
eficaces para aquellas personas que desean continuar por los senderos de itinerarios
académicos nuevos, como para las que desean incorporarse de inmediato a la vida laboral
y social.
La vieja disputa acerca de la dicotomía entre lo formativo e informativo o entre la
educación y la instrucción y de que el tiempo útil de aprendizaje se pierde a favor de
actividades de dudoso contenido educativo, Riotinto la dejó perfectamente resuelta,
porque de sus aulas salieron no solamente ciudadanos comprometidos con su trabajo y
con su entorno social, sino también profesionales medios y superiores que continuaron
20.- El nuevo paradigma educativo
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con brillantez los itinerarios académicos establecidos, con lo cual quedaba
manifiestamente claro que los métodos activos y personalizados, eran más eficaces para
el aprendizaje que los métodos tradicionales de la enseñanza pasiva y frontal.
En Riotinto se materializó la concepción de que todo proceso educativo es en
realidad una compleja mezcla, unitaria e inseparable, de procesos de enseñanzaaprendizaje y de orientación-desarrollo, en el sentido de que enseñanza y aprendizaje no
solamente están asociadas por el hecho de que no se puede enseñar lo que no se quiere
aprender, o no puede ser profesor el que no esté dispuesto a aprender de sus alumnos,
sino que en la vida no podemos aprender humana y verdaderamente si no queremos
compartir nuestros aprendizajes con los demás. Por tanto si el aprendizaje y la enseñanza
no sirven para que las personas sean más personas, en el sentido de acercarse más a lo
que esencialmente las identifica como seres humanos, se trataría de un aprendizaje vacío,
inútil y alienante porque no serviría ni para la orientación ni el desarrollo personal
20.1.4.-

Compromiso humano, vocacional y profesional

Todo proceso de innovación educativa es siempre posible cuando existe un grupo
de profesores y alumnos fuertemente motivado y entusiasmado que empeña su propia
realización personal en el desarrollo de su trabajo. Si no existe compromiso e implicación
personales en las tareas educativas, ya sean estas desde la docencia, desde la dirección de
la organización o desde las actividades de los propios alumnos no es posible desarrollar
con autenticidad procesos educativos y este descubrimiento que puso de manifiesto la
Experiencia de Riotinto es válido para todos los tiempos: si no existen compromisos
vocacionales y motivaciones intrínsecas para trabajar en educación, no es posible llegar
más allá de la simple transmisión de conocimientos.
Pensar que tanto profesores como alumnos únicamente deben cumplir
burocráticamente con las funciones que le son asignadas por las administraciones
educativas, no es más que una visión pasiva, alienante y domesticadora del extraordinario
potencial de desarrollo humano que tiene toda relación educativa.
Construir y desarrollar proyectos educativos capaces de responder a las
necesidades concretas de los seres humanos, no requiere de la existencia de funcionarios
docentes incapaces de valorar y analizar críticamente la realidad, sino de personas
comprometidas en aprender y en ayudar a los demás, y en este sentido el Equipo de
Profesores que llevó a cabo la Experiencia, fue un claro ejemplo de testimonio,
compromiso y esfuerzo.
20.1.5.-

Innovaciones técnicas y metodológicas

Anteriormente ya hemos analizado que la Experiencia de reforma educativa
constituyó una auténtica revolución pedagógica cuya expresión más visible fue la
adopción de nuevas técnicas, la mayor parte de ellas inspiradas en la Pedagogía
Personalizada y Comunitaria de Pierre Faure, pero fundamentalmente surgidas de la
iniciativa y la reflexión de los profesores participantes, unos profesores que asumieron el
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gran riesgo de comprometerse con unos métodos que no solamente aprendieron sobre la
marcha, sino que fueron el fruto del contraste continuo entre reflexión y acción.
Aquellas técnicas, desde el trabajo individualizado mediante fichas, las puestas en
común o las asambleas como medios privilegiados de enriquecimiento personal, de toma
de decisiones y de compromiso personal y colectivo, constituyeron un medio
auténticamente privilegiado no solo para desarrollar los objetivos y actividades de
aprendizaje académicamente establecidas, sino sobre todo para permitir una permanente
autoformación pedagógica .
Aunque lo importante de cualquier cambio educativo, no es el nuevo lenguaje que
se adopta o las nuevas técnicas que se ponen en marcha, sino lo que queda de formativo y
de desarrollo humano después que el tiempo ha hecho madurar a las personas, de lo que
no podemos tener dudas es de que la actividad docente es una de las actividades más
rutinarias y esclerotizadas que existen, en cuanto que generalmente toda docencia se
concibe como un acto unilateral y vertical de transmisión basado en el preconcepto de
que existe de antemano una autoridad que sabe y tiene poder que es la que dona, regala o
impone el saber a un sujeto que se considera ignorante y sin capacidad para enseñar nada.
Consecuentemente podemos establecer que cualquier innovación educativa que no
sea capaz de incidir en el tradicional desequilibrio de la relación docente-discente y
ayudar a desplegar las infinitas posibilidades de desarrollo que tienen las personas,
creando al mismo tiempo nuevos procedimientos y técnicas que hagan más calida,
transparente y humana dicha relación, no creemos que pueda ser considerada propiamente
como innovación educadora porque si a la postre el acto de transmisión es producto de un
desequilibrio y de una desigualdad, de alguna manera se están negando las posibilidades
que cualquier persona tiene para aprender y desarrollarse de forma autónoma.
En cualquier caso y aunque las innovaciones no pueden reducirse a técnicas y
métodos, de lo que no hay tampoco dudas es de que si no se apuesta, si no se arriesga por
explorar y ensayar nuevas tecnologías que respondan de forma más coherente a las
finalidades educativas que se persiguen, toda innovación resulta vacía y a la postre no es
más que la perpetuación de la rutina de siempre: un profesor que explica y unos alumnos
que pasivamente escuchan y obedecen rutinariamente coaccionados por las medidas
sancionadoras representadas por los exámenes y las calificaciones.
20.1.6.-

Organización que aprende

Poner en marcha procesos de reforma educativa o de mejoramiento de las
condiciones concretas en las que se desarrolla la acción educadora únicamente es posible
si al mismo tiempo se activan procesos de reflexión crítica y ética sobre las acciones
emprendidas. No tiene ningún sentido rutinizar o eternizar prácticas pedagógicas cuando
la realidad cotidiana de la vida en las aulas está poniendo de manifiesto que los
aprendizajes que se realizan con las mismas son de bajo nivel, corta duración o no
producen cambios significativos en los procesos de orientación y desarrollo personal. Ser
capaces por tanto de analizar y cuestionar las prácticas pedagógicas habituales y los
20.- El nuevo paradigma educativo
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esquemas de funcionamiento de la organización escolar se constituyen en una necesidad
indispensable para abordar cualquier proceso de mejora.
La Experiencia de la SAFA de Riotinto tuvo precisamente esta virtualidad, la de
aprender de su propia experiencia, proporcionando a todos los participantes una base de
mejora continua. Allí de lo que se trataba era que tanto alumnos como profesores, se
implicaran en un proceso de aprendizaje que partía de sus propias necesidades y de las
propias conductas y acciones que se ponían en marcha para satisfacerlas.
En su conjunto podría decirse que la Experiencia fue todo un gran proceso de
reflexión y acción enmarcado de forma concreta en una organización que se dotaba de los
mecanismos para que los procesos educativos fuesen cada vez más enriquecedores. Una
organización que materializaba un clima y unas condiciones de funcionamiento que
hacían posible que todos los agentes participantes fuesen realmente sujetos de los
procesos de cambio. Se trataba en suma de una organización que aprendía de sus errores
teniendo la capacidad de aportar nuevas soluciones a viejos problemas y recurriendo a las
posibilidades que cada uno de los participantes podía ofrecer. Fueron profesores y
alumnos los que concretaron la posibilidad de generar y producir conocimiento educativo
partiendo de la propia práctica y utilizando el diálogo, el análisis crítico y la reflexión
argumentada éticamente que busca la coherencia entre lo que se necesita, se piensa, se
dice, se siente y se hace.
Siguiendo las aportaciones de Bolivar en relación a las características
fundamentales de todo aprendizaje organizativo (BOLÍVAR, A.; 2000: 24) y tras el
análisis realizado de la Experiencia, podemos establecer que la misma fue un auténtico
testimonio y modelo de aprendizaje organizativo, en cuanto que en ella se pudieron
materializar los siguientes principios:
1.

Compromiso activo por mejorar continuamente la organización, sus esquemas de
funcionamiento y las prácticas de los agentes.

2.

Existencia de profesionales o grupos que conscientemente se esfuerzan en
compartir objetivos, metas, métodos y técnicas y sobre todo en ayudarse
mutuamente en el ejercicio de sus tareas profesionales.

3.

Esfuerzo deliberado por desarrollar visiones comunes sobre los objetivos de la
organización y los fines últimos que justifican el trabajo profesional.

4.

Intercambio y difusión de las mejores prácticas en toda la organización:
aprendizaje y desarrollo profesional del personal.

5.

Reflexión y examen crítico de las prácticas habituales comprometiéndose en la
experimentación de nuevas prácticas.

6.

Disposición para cambiar los marcos habituales de pensar: flexibilidad y apertura a
nuevas perspectivas y enfoques de los procesos educativos.
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7.

Desarrollo de un espíritu de equipo y de empresa comprometida con la mejora y el
servicio de calidad a los clientes.

8.

Existencia de redes horizontales formales e informales que garanticen
continuamente flujos de información interna y con el entorno exterior.

20.2.-

Personalización y liberación. Hacia un
nuevo paradigma
«…El paradigma efectúa la selección y la determinación de la
conceptualización y de las operaciones lógicas. Designa las categorías
fundamentales de la inteligibilidad y efectúa el control de su empleo. Los
individuos conocen, piensan y actúan según los paradigmas inscritos
culturalmente en ellos… El paradigma juega un rol al mismo tiempo
subterráneo y soberano en cualquier teoría, doctrina o ideología. El
paradigma es inconsciente pero irriga el pensamiento consciente, lo
controla y, en ese sentido, es también subconsciente. En resumen, el
paradigma instaura las relaciones primordiales que constituyen los
axiomas, determina los conceptos, impone los discursos y/o las teorías,
organiza la organización de los mismos y genera la generación o la
regeneración.»
Edgar Morín. 1999.
"Los siete saberes necesarios a la educación del futuro"
UNESCO. París. Págs. 14 y 15.
«…¿Puede acaso una educación basada en los valores de la "ética del
mercado" (la del individualismo, la competencia y el egoísmo) ofrecer
alternativas para un verdadero desarrollo sustentable?. ¿Puede acaso
pensarse que la sola instrucción o la mera transmisión de conocimientos, al
margen de los reclamos de un planeta agredido por un modelo de desarrollo
depredador y deshumanizante, sean suficientes para enfrentar los retos del
siglo que inicia?. …»
Carlos Núñez Hurtado. 2000.
VIII Simposium de Educación-Cátedra "Paulo Freire".
«..Una educación que quiere poner en el centro de sus afanes a la persona
humana tiene que ser una educación abierta a las preguntas fundamentales
del ser humano, a la verdad, a la belleza, al conflicto, la diversidad, el
fracaso y la esperanza, abierta también a los saberes no racionales, como la
intuición y la imaginación. La educación humanista que necesitamos es por
ello, ultimadamente, subversiva, como subversivo resulta hoy el amor…»
David Fernández. 2000.
VIII Simposium de Educación-Cátedra "Paulo Freire".
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Es a Thomas Kuhn a quien se debe el mérito de haber puesto de manifiesto que las
concepciones tradicionales de la ciencia no resisten una comparación con las pruebas
históricas, en cuanto que las propias concepciones y teorías científicas se ven siempre
influidas por las características culturales, sociales, políticas y económicas de las
sociedades en que esas teorías científicas nacen y se desarrollan.
En su conocida obra «La estructura de las revoluciones científicas» (KUHN, T.S.;
1971) considera que la concepción positivista del conocimiento está caracterizada por
elementos míticos, en cuanto que el saber científico lo concibe como el desarrollo un
conjunto sucesivo de revoluciones en el curso de las cuales resultan derribados y
reemplazados los paradigmas dominantes por otros nuevos más explicativos y
emergentes, hasta que estos llegan a convertirse en dominantes y el ciclo continúa.
Aunque el concepto de paradigma es un tanto ambiguo y en su naturaleza está el
escapar a una definición precisa (CHALMERS, A. F.; 1982: 129) Kuhn lo idea como un
conjunto formado por diversos elementos, tales como las leyes explícitamente
establecidas; los supuestos teóricos en los que se basan los programas de investigación;
los principios metafísicos generales que guían el trabajo dentro del propio paradigma, así
como las prescripciones metodológicas y tecnológicas que garantizan que el
conocimiento generado tenga validez dentro del paradigma.
Podría decirse que un paradigma es como un marco de pensamiento en el cual
conviven distintos esquemas para comprender y explicar determinados fenómenos y
aspectos de la realidad. Así por ejemplo podemos hablar de paradigmas en psicología,
medicina, biología, física y también de paradigmas educativos.
Para Kuhn la ciencia normal es una actividad dirigida a resolver problemas que se
orienta por los supuestos del paradigma, y lo que caracteriza la actividad de los científicos
es el acuerdo general sobre esos supuestos y así cuando se producen fracasos o anomalías,
no se atribuyen a errores o insuficiencias del paradigma, sino a fallos del científico o
investigador. En nuestro caso y en el ámbito de la educación, pertenecemos a lo que
denominamos como paradigma tecnoburocrático, dando por supuesto todo un conjunto de
principios, normas y metodologías que produciendo anomalías y disfunciones, no las
atribuimos a las insuficiencias de los esquemas del paradigma, sino a los errores de los
agentes educativos. Sin embargo el problema de la mejora de la educación ha llegado a
un punto, en que ya no reside en la búsqueda de nuevas tecnologías educativas a prueba
de profesores, sino en la construcción de nuevos marcos de referencia paradigmáticos.
Kuhn concibe el avance de la ciencia (CHALMERS. A. F.; 1982; 133-138) como
un movimiento en el que en un determinado momento histórico aparecen nítidamente,
nuevas perspectivas para enfocar los problemas. En un principio, comienzan por
plantearse problemas que el paradigma no puede resolver por lo que pasan a convertirse
en anomalías o disfunciones. Más tarde cuando ha aparecido un número suficiente de
anomalías se origina un estado de crisis. De este modo la comunidad científica comienza
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a alejarse de la ciencia normal y a manifestar sus críticas al paradigma dominante con lo
que el debate sobre las cuestiones fundamentales abre paso a la emergencia de supuestos
alternativos o paradigmas emergentes. Finalmente la crisis se resuelve al resultar
derribado el paradigma existente por uno nuevo, que contará con la adhesión de la
mayoría de los componentes de la comunidad de investigadores.
Posteriormente y después de un tiempo más o menos largo, el nuevo paradigma
comienza también a experimentar contradicciones y problemas como consecuencia de
nuevas anomalías, por lo que se producen nuevos interrogantes y respuestas que
comienzan a sentar las bases de otro nuevo paradigma y de este modo, es como la ciencia,
también la educativa, va cuestionando y ensanchando continuamente sus propias ideas.
Esta idea del desarrollo del saber científico, Khun la sustenta básicamente en tres
consideraciones que pueden aplicarse también al terreno educativo:
1.

Que los paradigmas estructuran las observaciones de maneras particulares, es decir,
determinan qué, cómo y para qué observar, son como filtros que seleccionan lo que
consideran pertinente en función de los supuestos que previamente se hayan
adoptado. Los paradigmas son estructuras conceptuales compuestas por supuestos
teóricos cuya función reside en determinar qué conocimiento es el relevante y
como debe ser adquirido.

2.

Cuando se produce un cambio de un paradigma a otro, el proceso que se origina
adolece de pruebas concluyentes que permitan mostrar la superioridad del
paradigma emergente. El proceso de cambio está cargado de elementos
normativos, produciéndose una especie de conversión, porque al no existir
argumentos neutrales que permitan optar por un paradigma frente a otro, el factor
más decisivo es el asentimiento de la comunidad en cuestión.

3.

Los paradigmas surgen dentro de comunidades sociales dotadas de una singular
estructura significativa de creencias y cuando nuevos paradigmas emergen, nacen
con la herencia que proporciona la estructura de supuestos teóricos y de valor que
dicha comunidad tiene. En este sentido, la ciencia misma puede llegar a convertirse
en una ideología, porque nace de supuestos configurados por preferencias
ideológicas, presupuestos normativos, creencias y valores que forman parte de la
comunidad científica y del contexto socioeconómico y sociopolítico.

De estas tres características de los paradigmas podemos deducir a efectos
educativos que:
1.

Si los supuestos del paradigma educativo dominante son entre otros los de
homogeneidad, concentración, especialización o burocratización, las formas de
comprender, desarrollar y evaluar las prácticas educativas necesariamente se
acomodarán a los criterios establecidos por esos supuestos, de aquí que cualquier
práctica educativa que adopte supuestos diferentes, necesariamente originará un
conflicto, que o bien puede multiplicarse y extenderse al conjunto de toda la
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institución e ir quebrando poco a poco el paradigma dominante, o bien pueden
simplemente ser absorbidas como una excepcionalidad que no pone en cuestión el
funcionamiento general del sistema.
2.

Aunque con el estudio que nos ocupa es obvio que no podemos mostrar pruebas
definitivas ni concluyentes de la superioridad del paradigma que a continuación
esbozaremos, de lo que no cabe ninguna duda es de que con experiencias
educativas como “La SAFA de Riotinto” y otras muchas que forman parte de la
historia de la Educación del Siglo XX, se pone de manifiesto que los problemas
educativos no se resuelven tanto con medidas cuantitativas, coercitivas y
competitivas, sino más bien con cambios de enfoque que suponen acciones
cualitativas y cooperativas.

3.

Si los paradigmas científicos surgen históricamente en comunidades sociales
dotadas de sistemas de valores que orientan explícita o implícitamente sus
desarrollos epistemológicos y tecnológicos, en el terreno de la Educación esta
influencia ideológica y axiológica es particularmente significativa en cuanto que
los fenómenos educativos son de una extraordinaria complejidad empírica y moral,
ya que están sujetos a infinidad de variables y se fundan en opciones explícitas o
implícitas de carácter ético y antropológico. Por tanto si ya los paradigmas
científicos no pueden ser objetivamente neutrales, en el caso de los paradigmas
educativos la posibilidad de neutralidad es aun menor, ya que por su propia
naturaleza están siempre cargados de opciones de valor y por tanto son
axiológicamente beligerantes.

Las aportaciones realizadas por Kuhn al concepto de paradigma, resultan por tanto
de un extraordinario interés para el estudio que nos ocupa, en cuanto nos permiten
analizar las claves implícitas inherentes al actual paradigma educativo dominante
tomando en consideración y poniendo en cuestión, ya no solo las grandes finalidades de
nuestro Sistema Educativo, sino también los modelos y procedimientos organizativos y
pedagógicos en los que se concretan.
Todo nuevo paradigma, cuando emerge lo hace de forma beligerante y práctica,
pero también humilde, de tal suerte que sería impensable que las nuevas aportaciones
superadoras de los problemas del presente que pretende resolver no aprovechasen el
caudal de experiencias prácticas y elaboraciones teóricas que a lo largo de los siglos se
han ido sucediendo.
En nuestro caso la referencia fundamental queremos tomarla de la Experiencia de
la SAFA de Riotinto, de la que ya hemos señalado sus aportaciones, las cuales aunque de
forma más intuitiva que sistemática y más práctica que teórica, señalan una dirección que
no puede en ningún caso soslayarse. Se trata de la dirección que conduce como meta
primera y última de la educación, al desarrollo de la persona entera y especialmente en
sus genuinos y grandes valores de verdad, libertad, compromiso, acción, bondad, belleza
y justicia, sin olvidar que las personas, como diría Teilhard de Chaldrin «No somos seres
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humanos que tienen una experiencia espiritual; sino seres espirituales que tienen una
experiencia humana.» (BUZAN, T.; 2003: 13).
Obviamente, cuando la Educación, coloca al principio y al final de sus procesos a
la persona, las preguntas que nos formula Carlos Núñez caen por su peso, porque no sólo
no es posible educar a la persona y al mismo tiempo promover los valores del mercado,
sino que es más: educar a la persona es precisamente asumir el reto de luchar contra todo
aquello que la deshumaniza, la esclaviza, la aliena o la anquilosa en su desarrollo, educar
a la persona por tanto no es otra cosa que ayudar a que ella misma se libere de sus
ataduras y contingencias. Desde este punto de vista y en la perspectiva de un nuevo
paradigma educativo, no puede entenderse entonces una educación que no sea al mismo
tiempo personalizadora y liberadora.
Decir que un nuevo paradigma educativo debe estar centrado en el desarrollo
integral de la persona e ir dirigido hacia su liberación y personalización, significa también
admitir que el «desarrollo humano», es antes que nada la posibilidad real y efectiva de
que todos los seres humanos sin exclusión puedan gozar de los recursos materiales
suficientes que le permitan vivir con dignidad una vida prolongada, saludable y con
acceso a las derechos básicos de la ciudadanía: salud, educación, trabajo, vivienda,
libertad, participación, etc. Desde esta óptica no puede entenderse tampoco una educación
que no conlleve el desarrollo del pensamiento crítico y del pensamiento utópico, es decir,
una educación que sea capaz de denunciar aquello que nos oprime y esclaviza como seres
humanos, anunciando al mismo tiempo en la acción la posibilidad real de que las cosas
pueden ser de otra manera y de que otro mundo es posible.
No obstante, el nuevo paradigma educativo tampoco puede quedarse en la toma de
conciencia social y en el compromiso por la mejora de nuestro entorno, ya que de lo
contrario correríamos el riesgo de instalarnos en la comodidad del bienestar individual
que nos promete el mercado mediante el consumo incesante. Al nuevo paradigma no le es
suficiente educar para construir una sociedad mejor, no le basta formar a individuos para
que conscientemente luchen contra la opresión y los opresores, sino que también está
dirigido a combatir al opresor que todas las personas llevamos dentro, a ese ser
contradictorio, ambiguo, egoísta, erróneo que es en última instancia el responsable de las
decisiones inhumanas.
No basta pues con una educación para la liberación exterior y la conquista del
mundo, sino sobre todo una educación para la liberación interior y la conquista de uno
mismo y esto significa reconocer que hay necesidades humanas que no han sido
suficientemente consideradas por la educación, como la necesidad de ser aceptado y
estimado, la de vivir en un espacio social de afecto y consideración, la de desarrollarse en
un clima de estímulo o la de aceptar que cada persona en un ser de infinitas capacidades y
posibilidades y que su desarrollo personal no tiene por qué expresarse necesariamente en
lo que escolarmente se considera como deseable. Significa en último término admitir
también que las personas no somos exclusivamente seres con necesidades fisiológicas y
materiales, sino también con necesidades psicológicas y espirituales.
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Una educación cuya meta fundamental consista en desplegar todas las
posibilidades de las personas, siendo capaz al mismo tiempo de hacer frente a nuevas
situaciones y problemas sociales, no solamente exige de un análisis riguroso de las
insuficiencias de nuestros sistemas educativos y de los daños que nuestro actual modelo
civilizatorio causa en los individuos, sino también de la imaginación y del poder de crear
nuevas formas de pensar y de hacer y esta fue una de las grandes aportaciones de nuestra
Experiencia: la materialización de unas formas diferentes y nuevas de concebir y hacer la
educación. De aquí su utilidad para repensar de nuevo por donde creemos que debería ir
la educación en el nuevo siglo recién comenzado.
Si personalización y liberación forman parte un mismo proceso que es al mismo
tiempo social e individual, exterior y exterior, teleológico y tecnológico, organizativo y
curricular, se hace necesario por tanto concretar cuales podrían ser las grandes líneas
básicas de este nuevo paradigma educativo para el siglo XXI del que venimos hablando y
de cuyo testimonio, la Experiencia de la SAFA de Riotinto fue un importante ejemplo.

20.3.-

Hacia una sociedad aprendiente.
Alfabetización tecnológica.
«Son tres los analfabetismos que hay que derrotar: el de la lectura y
escritura (saber leer y escribir), el sociocultural (saber en que tipo de
sociedad se vive; por ejemplo, saber que son los mecanismos de mercado) y
el tecnológico (saber interactuar con máquinas complejas). Toda escuela
incompetente en alguno de esos aspectos es socialmente retrógrada. La
Escuela no debe concebirse como simple institución que repasa
conocimientos preparados, sino como el contexto y ambiente organizativo
adecuado para la iniciación en vivencias personalizadas de aprender a
aprender. La flexibilidad es un aspecto cada vez más importante para un
conocimiento personalizado y una ética social democrática.»
Hugo Assmann. 2002.
"Placer y ternura en la educación. Hacia una sociedad aprendiente". Pág. 31
«Partimos de una comprobación cada vez más evidente: vivimos en una
sociedad informatizada que está dando lugar a la llamada sociedad del
conocimiento. No necesariamente la sociedad del conocimiento pleno
equivale a una sociedad aprendiente. ¿Cómo dar ese paso? En primer lugar
liberándonos de los obstáculos que nos amarran al pasado con el propósito
de visualizar desde la dimensión humana, todas las posibilidades de los
recursos tecnológicos.»
Francisco Gutiérrez. 2003.
"Mediación pedagógica y proceso de cognición en la sociedad Aprendiente"
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El impacto que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación
tienen en el mundo de la producción, en nuestras relaciones sociales y en las distintas
formas de interaccionar con la realidad es algo ya casi natural en las sociedades
tecnoburocráticas y económicamente privilegiadas. Su utilización no es solamente cada
vez más masiva sino que afecta a ámbitos que hace tan sólo unos años eran impensables.
Desde un pequeño ordenador doméstico podemos estar permanentemente comunicados
con todo el mundo e informados de todos los acontecimientos del planeta, pero al mismo
tiempo tenemos también la oportunidad de interaccionar y responder a todo aquello que
nuestras posibilidades tecnológicas nos permitan. La nuevas tecnologías en suma, ponen a
nuestra disposición nuevas formas de conocer, de aprender, de comunicarnos, de
cooperar, de vivir y de liberarnos, pero también nuevas formas de hacernos más
individualistas, menos sociables, menos críticos y más esclavos.
Particularmente y en el ámbito socioeconómico, la información se ha se ha
convertido en mercancía, en un producto de primera necesidad que juega un papel
fundamental en relación al dinamismo del mercado, constituyéndose en uno de los
factores principales de competitividad. No queda prácticamente nada en los procesos
productivos que no esté atravesado por procesos de información y comunicación. Lo
habitual en estos ámbitos es la innovación permanente y la constante renovación
tecnológica con el fin de conseguir mayores cotas de inmediatez, conocimiento, eficacia y
racionalidad, valores que son determinantes en la conquista de nuevos mercados, sobre
todo en el caso de una sociedad de servicios, como la postindustrial.
Todo ha quedado atravesado por las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, desde el trabajo al ocio, de lo individual a lo social, desde lo permanente a
lo efímero. Pensar por tanto en un nuevo paradigma educativo sin el concurso de las
posibilidades que brindan estas nuevas tecnologías y sin un análisis crítico y riguroso de
sus inconvenientes, sería todo un sinsentido.
Las consecuencias más visibles para la educación de este desarrollo imparable de
las nuevas tecnologías y del influyente papel que ejercen en todos los ámbitos de la
realidad social son obviamente claras: como mínimo hace falta una educación que integre
como objetivo una alfabetización tecnológica, una segunda alfabetización (ADELL, J. y
ASSMANN, H.), no solamente en el sentido de garantizar el manejo y la utilización
eficaz de las mismas por parte de todos los individuos, sino sobre todo dirigida a
posibilitar que todas las personas puedan aprender por sí mismas, lo cual exige el
desarrollo de capacidades nuevas que hasta ahora no habías sido suficientemente
desarrolladas por los sistemas educativos de la era industrial.
No obstante se hace necesario recordar e insistir aquí, que en ningún caso esta
segunda alfabetización es posible si no va precedida y acompañada de la primera, es decir
del permanente y continuo esfuerzo y dedicación por seguir manteniendo tal vez la
función más esencial y genuina de de nuestras escuelas primarias y secundarias: la lectura
y la escritura. Como señala Gimeno Sacristán la lectura y la escritura son constructoras
del sujeto y reconstructoras de la cultura y si bien la misión de la educación es situarnos
en el presente y ante la realidad concreta a la que pertenecemos, no podemos ponernos
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verdaderamente en situación si no contamos con el acervo cultural del pasado, y para
ambas tomas de posición necesitamos de lectura y de la escritura, porque sin ellas no es
posible ni conocer el mundo ni hacer posible su transformación.
A estas consecuencias educativas, hay que añadir otra más que ya han puesto de
manifiesto los foros internacionales. Si hoy la caducidad del conocimiento es cada vez
mayor, es impensable entonces concebir el desarrollo humano sin la necesidad de estar
formándose y aprendiendo a lo largo de toda la vida. Si día a día está creciendo la
distancia entre lo que somos capaces de recordar y el volumen total de información
disponible y en pocos años descubrimos que lo que aprendimos en nuestras instituciones
educativas se ha quedado definitivamente obsoleto, no hay dudas entonces de que
tenemos cambiar nuestro modo de concebir la educación y nuestro modo de hacerla.
El primer informe del Foro de la Sociedad de la Información de 1996 es claro en
este sentido «La sociedad de la información debe convertirse en la 'sociedad del
aprendizaje permanente', lo que significa que las fuentes de educación y la formación
deben extenderse fuera de las instituciones educativas tradicionales hacia el hogar, la
comunidad, las empresas y las colectividades sociales. » (ADELL, J.) En este sentido y si
nuestra necesidad de aprender va a ser continua, hay autores que introducido el concepto
de «sociedad aprendiente» o «sociedad que aprende o sociedad discente» en el sentido
de que es toda la sociedad la que está en permanentes procesos de aprendizaje y por tanto
requiere ser transformada en «una inmensa red de ecologías cognitivas» (ASMANN, H.;
2002; 19 y GUTIÉRREZ, F.; 2003). Una sociedad que no es ni mera consumidora de
informática, ni tampoco exclusivamente creadora de cada vez más conocimientos, sino
que va más allá en el sentido de que pretende reconocer el papel que tiene el
conocimiento como fuente de vida y de amor. (MATURANA, H.).
Resulta sorprendente que especialistas reconocidos en el ámbito de la Tecnología
Educativa (ADELL, J.; ÁREA, M.; BARTOLOME, A.R.; CABERO, J. y CANTÓN, I.)
coincidan precisamente con los principios y las practicas educativas llevadas a cabo por la
Experiencia de la SAFA de Riotinto, proponiendo básicamente que como consecuencia
de los cambios que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han
introducido en nuestros modos de aprender y relacionarnos, haya que satisfacer
urgentemente la necesidad de alfabetizar tecnológicamente, alfabetización que según
estos autores significa ir mucho más allá del mero manejo de máquinas, lo que
específicamente significa:
1.

Ser capaz de buscar y obtener información, seleccionarla, estructurarla, valorarla, e
incorporarla al propio cuerpo de conocimientos, lo que implica también prestar una
especial atención al desarrollo de estrategias cognitivas dirigidas a estimular la
memoria comprensiva y a largo plazo.

2.

Los nuevos objetivos de la educación deberán estar mucho más centrados en
desarrollar capacidades y adquirir competencias que en almacenar conocimientos.
Frente al testarudo empeño de muchos profesores e instituciones educativas de
seguir agarrados al viejo papel de transmisores de información, hoy por mera
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exigencia social, económica y cultural se hace más necesario que nunca desarrollar
capacidades de discriminación, discernimiento, clasificación, estructuración,
jerarquización, evaluación y en última instancia la capacidad producir
conocimiento, sin olvidar que todos estas capacidades tienen que estar articuladas
en torno al desarrollo permanente del pensamiento crítico, porque toda tecnología
como nos indica Postman, cuanto más insustituible se presenta, más elementos
deshumanizadores lleva aparejados.
3.

Serán los propios alumnos los encargados de buscar información, procesarla y
obtener de ella conocimiento, por tanto su protagonismo es esencial en los nuevos
procesos de aprendizaje y enseñanza, lo cual significa educar también en actitudes
de autonomía, responsabilidad y toma de decisiones.

4.

Este nuevo enfoque supone también que el papel de profesor deberá cambiar
radicalmente porque ya que si su función deja de ser eminentemente transmisora
para convertirse en mediadora y facilitadora de las interacciones y de los
intercambios de conocimientos, profesional y humanamente tendrá que adoptar
nuevos roles: el rol de ayudante y servidor sus alumnos; el rol de persona cercana,
accesible y con autoridad moral y profesional que emana de su experiencia y de sus
testimonio, pero especialmente tendrá que asumir el rol de tutor que guía, ayuda,
orienta y estimula la realización de experiencias de aprendizaje, no solamente en el
sentido tradicional de adquisición de conocimientos, sino en la perspectiva del
desarrollo de la persona entera.

5.

Aprender de manera activa e implicándose personalmente en los procesos de
aprendizaje. La escuela no puede seguir siendo pasiva, rutinaria y burocrática.
Necesariamente la escuela tiene que ser activa e interactiva, ya no solo por razones
psicobiológicas sino por la propia naturaleza intrínseca de los procesos de
aprendizaje, puesto que lo realmente se aprende es lo que se hace y especialmente
aquello que supone una implicación de la persona entera, en sus facetas
intelectuales, manuales, emocionales y sociales.

6.

El aprendizaje tiene que ser una actividad gratificante, placentera, entretenida y
divertida, lo cual no significa que haya que realizarlo sin esfuerzo, sino que este
esfuerzo esté integrado de forma emocional y estimulante. Si el esfuerzo que se
realiza no está compensado con el incremento de la autoestima y con la
satisfacción emocional, difícilmente los individuos serán capaces de generar
motivaciones intrínsecas.

7.

El aprendizaje requiere de la interacción y de la participación social, lo que dicho
en otras palabras significa simplemente constatar que no puede existir aprendizaje
verdadero si no existe com-unión, si no existe el diálogo, puesto que los procesos
de aprendizaje son esencialmente dialógicos, requieren de la escucha, de la
donación y del feedback afectivo y cognitivo. Lo cual obviamente significa
también el aprendizaje de la cooperación, del intercambio y de la solidaridad, no
exclusivamente por razones altruistas o éticas sino por estricta lógica funcional.
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8.

El aprendizaje exige libertad que no es solamente posibilidad de elegir y respeto al
original desarrollo de cada persona, sino que va mucho más allá: requiere de un
clima de confianza, de respeto, de responsabilidad, de un sentirse plenamente
integrado en aquello que una hace por propia iniciativa, de un experimentar la
sensación de autonomía y de autorrealización.

Consecuentemente con estos nuevos objetivos y principios educativos, el
aprendizaje ya no o puede seguir siendo un proceso bipolar sino multipolar, ni tampoco
monológico sino dialógico, por tanto el problema didáctico principal reside en
proporcionar a nuestros alumnos vivencias y experiencias de aprendizaje lo
suficientemente ricas y estimulantes para que ellos por sí mismos procesen la
información, construyan su propio conocimiento y se comprometan de forma autónoma y
responsable en los protagonistas y gestores de su educación, lo que dicho en otras
palabras significa simplemente recordar que o la educación se hace liberadora y
personalizada o no llegará a ser propiamente educación.
En este enfoque de entender el aprendizaje como un tejer y destejer permanente de
experiencias y vivencias personales, también nos resulta muy sorprendente que el
profesor Francisco Gutiérrez venga a recordarnos básicamente los mismos principios
pedagógicos en los que se basó nuestra Experiencia, en cuanto que todas las experiencias
de aprendizaje deben cumplir al menos con los siguientes requisitos (GUTIÉRREZ, F.:
2003):
1.

Deben formar parte de la vida en su más amplio sentido, pero especialmente de la
vida cotidiana, de la que viven alumnos, el profesor, sus familias y sus vecinos
porque todo aprendizaje debe siempre recoger vivencias, sucesos, hechos y relatos.

2.

No puede entenderse el aprendizaje si los participantes no son los auténticos
protagonistas del mismo. Sin la participación efectiva de los alumnos que aprenden
en com-unión con los profesores, no es posible vivir auténticas experiencias de
aprendizaje.

3.

Toda experiencia de aprendizaje debe entrar siempre por los sentidos, por todos los
sensoriales y por los no sensoriales. Como ya nos señalaba Rogers, el aprendizaje
verdaderamente significativo no es solamente aquel que conecta lo conocido con lo
nuevo, sin aquel que hunde sus raíces en la experiencia emocional y sentimental de
la persona que aprende. No hay verdadero aprendizaje si no es fruto de una
experiencia sentimental si no contribuye a desarrollar la capacidad de sentir y de
armonizar razón y corazón.

4.

Toda experiencia de aprendizaje debe ser percibidas gozosamente, de modo que
posibilite momentos de placer, satisfacción, diversión, gusto, deben provocar en
suma «sabor de saber».

5.

Si los sujetos que aprenden no actúan e interactúan motivados internamente y no
por razones extrínsecas a los procesos educativos y de aprendizaje, no es posible
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entonces que pueda despertarse el interés, el gusto por la obra bien hecha y el
compromiso con el propio esfuerzo que toda experiencia de aprendizaje requiere.
6.

Las experiencias de aprendizaje auténticamente significativo son fenómenos
hologramáticos y holísticos, son acontecimientos que representan, por muy
pequeño que sea el objetivo o la destreza a conseguir, la implicación de la persona
entera en todas sus dimensiones. En esta medida no puede entenderse una
experiencia de aprendizaje que no sea capaz de generar empatía, adhesión,
relaciones afectivas y significativas, y que no impliquen y compliquen a los a las
personas que aprenden.

7.

Toda experiencia de aprendizaje se realiza en el seno de un contexto, que debe ser
desvelado, conocido y recreado, contextos y entornos que son siempre únicos y que
al ser de naturaleza sociocultural y formar parte del acervo de las personas que
aprenden, requieren ser estudiados, analizados y recreados permitiendo establecer
relaciones y vivencias.

8.

No existe verdadero aprendizaje si este no es el producto de una implicación
personal y social. «El aprendizaje es un proceso en el que las implicaciones
personales deben aterrizar en implicaciones colectivas comunitarias y sociales.»

9.

Todo aprendizaje deben ayudar a transformar la realidad en todos sus ámbitos. La
interior personal y la exterior social, lo cual exige una vinculación permanente a la
dialéctica entre las necesidades de mis semejantes y de la realidad en la que vivo,
con la coherencia personal.

10.

Toda experiencia de aprendizaje tiene que ser sostenible, es decir tiene que
garantizar la posibilidad de cambio, apertura, flexibilidad y diversidad de
perspectivas y sobre todo la posibilidad de seguir aprendiendo durante toda la vida,
es decir sin poner en peligro futuros aprendizajes, puesto que la vida es un proceso
permanentemente inacabado de desarrollo personal. Esto en términos más
concretos significa evitar todo tipo de conducta o práctica docente y discente que
ponga en peligro la existencia de todas las características anteriores.

20.4.-

La educación en clave de responsabilidad
social. Alfabetización ética.
«…Educar es la tarea social emancipatoria más avanzada… La educación
tendrá una función determinante en la creación de la sensibilidad social
necesaria para reorientar a la humanidad… No deberíamos permanecer en
el mero discurso de la resistencia crítica, sino que se trata de ocupar de
forma creativa, los accesos al conocimiento disponible y gestionar, de modo
positivo propuestas de dirección de los procesos cognitivos, de los
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individuos y de las organizaciones colectivas, para conseguir metas
vitalizadoras del tejido social…»
Hugo Assmann. 2002.
"Placer y ternura en la educación. Hacia una sociedad aprendiente". Pág.26.
«Aún cuando la narrativa nos sitúe en el infierno, ello será siempre mejor
que no estar en ninguna parte. Estar en ninguna parte significa vivir en una
cultura estéril... En una cultura así ¿Qué falta hacen las escuelas?¿Para
qué podrían servir?»
Neil Postman. 2001.
"El fin de la educación" Pág.21.

El problema principal del impacto que las nuevas tecnologías están teniendo en la
educación no es exclusivamente una cuestión de concepciones y métodos de aprendizaje
puesto que la educación no consiste únicamente en capacitar a las personas para que
transformen información en conocimiento, sino en proporcionar las ayudas necesarias
para que cada persona de forma original y autónoma pueda procesar ese conocimiento y
transformarlo en sabiduría.
Desde este enfoque habría que preguntarse ¿Las nuevas tecnologías, aumentan o
disminuyen una educación para la justicia, la solidaridad y la sensibilildad social?
(ASSMANN, H.; 2002: 17) ¿Qué tipo de beneficios nos aportan? ¿Quién se favorece y
quien se perjudica con su existencia y su uso masivo? ¿Acaso el hecho de que poseamos
cada vez más información garantiza que los problemas de la humanidad se resuelvan de
forma más eficaz? O como textualmente nos aclara Neil Postman «…Si hay niños que
mueren de hambre en el mundo -- y existen -- no es porque haya información insuficiente.
Hemos sabido por un largo tiempo cómo producir suficiente comida para alimentar a
todos los niños en el planeta. ¿Cómo es que dejamos que muchos mueran de hambre? Si
hay violencia en nuestras calles no es porque tengamos información insuficiente. Si se
abusa de las mujeres, si el divorcio, la pornografía y las enfermedades mentales
aumentan, nada de eso tiene algo que ver con la información insuficiente. Me atreveré a
decir que es porque algo más se está perdiendo, y no creo que deba decirle a esta
audiencia lo que es. ¿Quién sabe? Ésta era de la información, puede volverse una
maldición si estamos ciegos como para no poder ver» (POSTMAN, N.; 1998)
Adoptando este enfoque, estamos convencidos de que el nuevo paradigma
educativo emergente que integra conscientemente el uso de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en las instituciones educativas, tendrá que plantearse
necesariamente un problema ético.¿A que finalidades servir? ¿A las de eficacia y
competitividad del mercado o a la exigencia de justicia y solidaridad para con las grandes
mayorías desheredadas del planeta?. Por tanto, y además de las tres alfabetizaciones
señaladas por Assmann, la lecto-escritora, la social y la tecnológica, hay que añadir otra
que es transversal a las tres: la alfabetización ética.
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Conforme al análisis realizado anteriormente de la sociedad de nuestro tiempo, la
crisis de civilización por la que atravesamos posee un triple carácter. Es al mismo tiempo
una crisis social, laboral y ecológica (BOFF, L.; 2001: 13-18).
Social porque se ha configurado un tipo de humanidad opulenta, demográficamente
minoritaria, que controla los procesos científico-técnicos, económicos, políticos y
culturales y por otro la mayoritaria y vieja humanidad que intenta vivir con un nivel de
consumo razonable, o simplemente en la pobreza en la marginación o en la exclusión.
Laboral porque las nuevas tecnologías y la permanente innovación no solamente
están creando nuevos perfiles formativos para las profesiones cualificadas que los
sistemas educativos todavía no acaban de satisfacer, sino porque mayoritariamente y en el
fondo, lo que se está exigiendo de las nuevas clases trabajadoras es una obediente
descualificación, sobre todo cuando se constata el crecimiento del desempleo en todo el
mundo. Por ello el problema es doble. Por un lado el de cómo garantizar el pleno empleo
y por otro como conseguir que el cada vez más disponible tiempo de ocio pueda servir
para el desarrollo y la realización de todas las capacidades humanas.
Ecológica porque los límites del crecimiento han sido rebasados, habiéndose
puesto seriamente en peligro la sostenibilidad del planeta. Al haber abierto la caja de
Pandora y ser nosotros mismos los responsables de nuestra destrucción, la Tierra buscará
su propio equilibrio lo cual nos está ocasionando ya numerosos problemas que
únicamente podrán afrontarse si actuamos decidida y responsablemente desde la unidad
de la especie humana, afirmando y haciendo visible lo único que quedó en la caja: la
esperanza.
En consecuencia y si los problemas son globales y planetarios, urge también una
revolución global y planetaria, no en el sentido tradicional que hasta ahora han tenido las
revoluciones nacionales, sino en la dirección de construir «…un nuevo fundamento que
debería ser ético, una ética mínima a partir de la cual se abrirían posibilidades de
solución y de salvación de la Tierra, de la humanidad y de los parados estructurales... se
debería establecer un pacto ético, fundado, no tanto en la razón ilustrada, cuanto en el
pathos, es decir en la sensibilidad humanitaria y en la inteligencia emocional,
expresadas por el cuidado, la responsabilidad social y ecológica, por la solidaridad
generacional y por la compasión, actitudes estas capaces de conmover a las personas y
moverlas a una nueva práctica histórico-social liberadora. Urge una revolución ética
mundial...» (BOFF, L.; 2001: 17) Y obviamente en la construcción de este nuevo
fundamento ético basado en el pathos, la educación no solamente juega un papel
absolutamente imprescindible, sino que se constituye en su propia naturaleza, es decir o el
pacto ético es educativo, en sentido de crear, aprender, disfrutar y amar o no podrá
hacerse visible en lo cotidiano.
A partir de esta convicción, la educación tendrá que convertirse en un proceso
permanente de acción transformadora que es al mismo tiempo social e individual. Un
proceso por el cual las personas al enfrentarse a las injusticias, a las desigualdades y a los
problemas de la realidad en la que viven, están al mismo tiempo contribuyendo a
20.- El nuevo paradigma educativo
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mejorarla y a mejorarse a sí mismos. Es necesario por tanto afirmar la necesidad de
concretar un desarrollo a escala humana, haciendo del protagonismo de las personas no
solo el centro de la educación sino también del bienestar colectivo.
Siguiendo nuevamente a Postman en su reciente obra «El fin de la Educación»
podría decirse que el problema de la escolarización se reduce al planteamiento y la
solución de dos grandes tareas, una de orden material o técnico y otra de orden metafísico
o espiritual. Por un lado, la preocupación fundamental de la gran mayoría de los
gobiernos del mundo, es la de cómo garantizar materialmente que la población
comprendida entre los seis y los dieciocho o veinte años, esté bajo control, al mismo
tiempo que adquiere los elementos básicos de la cultura para que la adaptación social y
laboral no genere conflictos. Pero por otro, como decía Iván Illich y de la misma manera
que la sed no puede satisfacerse con Coca-Cola, la necesidad de educación no puede
tampoco satisfacerse con la escolarización.
El auténtico problema de la escolarización únicamente puede resolverse
contestando a la pregunta ¿Escolarizar para qué? la cual nos lleva a diferenciar con
nitidez entre educación y escolarización. Si hablamos de educación, nos señala Postman,
habrá necesariamente que encontrar un sentido que dé coherencia al pasado, al presente y
al futuro. Por el contrario, si hablamos de escolarización bastaría con aplicar fórmulas
técnicas y recursos materiales, para tener almacenados, custodiados y entretenidos a
grandes masas de población durante determinados tramos de edad.
En consecuencia, no es posible pensar en una actividad educativa que no esté
fundada en unos supuestos, unos fines, unos objetivos o unas creencias, lo que dicho de
otra forma equivale a decir que no es posible una educación que no esté fundada en unos
principios éticos-morales capaces de dar sentido y continuidad a la misma. Precisamente
uno de los problemas más importantes que tiene la educación de nuestro tiempo es el
oscurecimiento y la opacidad de las grandes finalidades, que terminan por perderse o al
menos por difuminarse en favor de otros procesos externos y ajenos a lo estrictamente
educativo, como serían la eficacia, las habilidades estrictamente técnicas, las
acreditaciones, los exámenes, etc.
20.4.1.-

Una antropología

La educación no es posible entenderla sin una concepción del ser humano que
educa y del ser humano al que se quiere educar, y esto no es otra cosa que la definición de
una antropología. Por tanto, toda teleología educativa, lleva implícita en su seno una
lectura del ser humano real, el que piensa, trabaja y vive en la sociedad concreta y el del
ser humano al que se aspira, o ese ser ideal que nunca es posible alcanzar, pero al que nos
podemos acercar gracias a las posibilidades de perfeccionamiento del ser humano real.
Una antropología que definieron en la Experiencia de Riotinto y que entendemos es de
plena vigencia para la actualidad, en cuanto que allí se pusieron de manifiesto los valores
centrales que definen lo que es sustancialmente un ser humano:
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1.

Inmanencia. La persona tiene en sí misma un valor que ningún otro ser de la
creación posee. La persona no es por tanto un mero individuo que pueda ser
utilizado como medio, no es ningún instrumento ni apéndice secundario que puede
ser sacrificado en aras a otro fin mayor, puesto que la persona posee valor por sí
misma, es un fin en sí mismo, por encima del cual no puede existir nada más
importante. Por ello, toda educación que no ponga como lugar central y meta
primera, permanente y última, el bien de la persona, no podrá ser realmente
educación, puesto que no hay nada más importante que un ser humano. Dicho en
palabras de Mounier, «...La persona es un absoluto respecto de cualquier otra
realidad material o social y de cualquier otra persona humana. Jamás puede ser
considerada como parte de un todo: familia clase, Estado, humanidad. Ninguna
otra persona, y con mayor razón ninguna colectividad, ningún organismo puede
utilizarla legítimamente como un medio...» (MOUNIER, E.; 1972: 60). Bajo este
principio, la coherencia educativa reclama subordinar todas las infraestructuras,
estructuras y las superestructuras escolares a la persona del alumno, por ello
cuando hablamos de Educación Personalizada no podemos hablar competitividad,
de selectividad, de academicismo, niveles de exigencia, que son los valores del
mercado, puesto que la primacía no reside en los resultados, ni en los medios, ni en
las normas, ni en los programas, la primacía hay que encontrarla en la persona,
porque lo realmente importante «... dado que no es posible conseguir una igualdad
objetiva es conseguir una igualdad de satisfacciones en el desarrollo: que toda
persona esté satisfecha de su desarrollo como persona y de su desarrollo como
profesional... y a esa igualdad sí se puede aspirar... ¿Y cómo se hace? Pues
atendiendo a las necesidades profundas del ser humano y a las particulares de
cada uno ya que cada persona. tiene una sabiduría íntima que no se puede
manipular ni contrariar, de aquí que no podamos empeñarnos en forzar las cosas,
de aquí que en la formación de la persona no pueda haber niveles de exigencia
exteriores » 191 . Se trata como dice Mounier de cada uno descubra por sí mismo su
propias exigencias y necesidades como ser humano: «...De aquí que el fin de la
educación no sea adiestrar al niño para una función o amoldarle a cierto
conformismo, sino el de madurarle y de armarle (a veces, desarmarle) lo mejor
posible para el descubrimiento de esta vocación que es su mismo ser y el centro de
reunión de sus responsabilidades de hombre...La persona sola encuentra su
vocación y hace su destino. Ninguna otra persona, ni hombre, ni colectividad,
puede usurpar esta carga...» (MOUNIER, E.; 1972: 65 y 66)

2.

Apertura. Los seres humanos somos seres de proyecto, somos seres abiertos al
mundo y a la realidad, dotados de capacidades de mejora, de posibilidades de
perfeccionamiento, dotados en suma de recursos para mejorarnos a nosotros
mismos, a los demás y a todo lo que nos rodea. Una educación que niegue la
posibilidad de que el ser humano puede crecer, puede desarrollarse, puede en
definitiva crear nuevas soluciones para sus propios problemas, no podrá ser jamás
educación, podrá ser adiestramiento, domesticación o doma, pero nunca llegará a

191

IBÁÑEZ NARVÁEZ, Miguel Ángel. Málaga 29 de diciembre de 1999.
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convertirse en educación porque estará negando algo que las personas tienen
ontológicamente instalado en su ser: su orientación hacia los valores y en particular
hacia la esperanza.
3.

Actividad. Mantener a una persona en la pasividad, reducirla a la categoría de
espectadora, imposibilitarle su autoafirmación, significa en realidad desposeerla de
su naturaleza esencial, significa en suma condenarla a la categoría de objeto, de
cosa que al ser tratada como tal quedaría aprisionada en el mundo del tener y no
tendría posibilidad de acceder al mundo del ser, es decir no podría llegar a ser
persona. Las personas somos seres de acción y de proceso que nos formamos
transformándonos, que nos hacemos haciendo, somos seres en suma capaces de
trazar caminos, de abrir sendas y de encontrar soluciones nuevas, por el simple y
sencillo hecho de caminar, de existir y de enfrentarnos al mundo y a lo cotidiano.
Sin embargo decir que las personas somos seres ontológicamente activos no es
suficiente a efectos educativos, porque de acuerdo con Fromm, no es lo mismo
estar activo que ya que «...en la actividad alienada no siento ser el sujeto activo de
mi actividad; en cambio, noto el producto de mi actividad, algo que está “allí”,
algo distinto de mí, que está encima de mí y que se opone a mí. En la actividad
alienada realmente no actúo: soy activado por fuerzas internas o externas. Me
vuelvo ajeno al resultado de mi actividad...» (FROMM, E.; 1992: 94) por ello no
podemos confundir la actividad que me aleja de la naturaleza de mi propio ser, la
actividad que me enajena y esclaviza, que me suprime como ser humano en cuanto
me hace sucumbir ante fuerzas que me dominan y escapan a mi control y me
convierten en mera cosa, de aquella otra actividad que me libera, que me ensancha
en cuanto que me permite desplegar mi propio ser, mi propia vocación y me hace
realmente el protagonista de mi propio proceso de personalización, de mi propio
destino. Un concepto que el propio Miguel Ángel Ibáñez, Director de la
Experiencia, nos aclara cuando nos dice que la pasividad es algo que repugna al ser
humano aunque no se tenga conciencia de ella, sobre todo porque el sistema
escolar hace al alumno totalmente pasivo confundiendo el estar activo con estar en
movimiento guiado por fuerzas externas y es ésta una de las grandes
contradicciones de los sistemas escolares: en nombre de la actividad y la libertad se
hacen alumnos pasivos y esclavos.

4.

Reflexión y emoción. Si somos seres abiertos, de proyecto y en proceso es porque
también somos seres capaces de reflexión, capaces de observar, percibir, analizar y
evaluar todo lo que nos rodea y también a nosotros mismos. Somos seres en suma
capaces de pensar y pensarnos, pero también de sentir y sentirnos, capaces de conmovernos y de responder desde nuestro propio interior a aquello que nos afecta.
Somos en definitiva seres de afecto, de cariño, de ilusión pero también de ira, odio
y miedo, en consecuencia, toda educación que se tenga como tal, tendrá
necesariamente que crear las condiciones para que los seres humanos puedan
expresar, analizar y desarrollar positivamente sus emociones y sentimientos.

5.

Libertad y autonomía. Si las personas somos seres llenos de posibilidades por
hacer y en permanente proceso de desarrollo, somos también seres de respuesta,
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dotados de capacidad de iniciativa, de poder para tomar decisiones y
comprometernos con nosotros mismos y con la sociedad. Somos por tanto seres
que materializamos nuestra existencia entre los márgenes de la libertad, la
autonomía, el condicionamiento y la responsabilidad. No obstante, aquí resulta de
suma importancia no confundir estos valores, con el concepto burgués de libertad
asociado a la libertad de elección de mercancías, puesto que la libertad que exige
liberalismo económico lleva a los seres humanos a la despersonalización. Aquí nos
estamos refiriendo a la imposibilidad de crecer interiormente como personas si no
podemos gozar de condiciones de libertad, de condiciones para poder elegir y
tomar decisiones y no obstante estas condiciones, como muy bien matiza Carl
Rogers, no son sólo condiciones externas a mí, no son sólo factores materiales, sino
también condiciones internas, factores espirituales, (ROGERS, C.; 1983: 319),
porque hoy cuando gozamos de condiciones de libertad casi impensables hace
treinta años, de hecho, o bien estas libertades no se ejercen o bien no se asume el
coraje interior del riesgo a la incertidumbre o al error. Con otras palabras: para
educar no basta únicamente con crear condiciones materiales para el ejercicio de la
libertad, no es suficiente con tener el derecho a ser libre sino al mismo tiempo ser
capaz de ejercerlo, ser capaz de apostar, de arriesgar de tener fe en sí mismo, de no
tener miedo a la propia libertad y como fácilmente puede comprobarse hoy en
nuestras instituciones educativas, ni estudiantes ni profesores quieren asumir los
riesgos de ser libres ni tampoco se dan las condiciones materiales que faciliten la
libertad.
6.

Compromiso. Gozar de libertad y autonomía es lo mismo que tener capacidad para
responder y comprometerse, porque la libertad no es un valor asociado
unilateralmente a la elección de mercancías y nuestra capacidad de consumo, sino a
la posibilidad de descubrir y materializar por nosotros mismos lo que necesitamos
para ser felices o en armonía, por ello, de lo que realmente se trata aquí es de una
libertad capaz de hacer del ser humano una persona: «...La libertad de descubrir
por sí misma su vocación y de adoptar libremente los medios para realizarla. No
es una libertad de abstención, sino una libertad de compromiso...» (MOUNIER,
E.; 1975: 71), porque además el modelo liberal bajo la apariencia de defensa a
ultranza de la libertad como capacidad de elegir, en realidad lo que hace es
encubrir la injusticia y la desigualdad: «...la mística central del capitalismo: la de
la libertad en la competencia y de la selección de los mejores mediante la
iniciativa individual, la de la libertad de los defensores de la propiedad privada...»
(MOUNIER, E.; 1976: 145-147). .

7.

Creatividad. Los seres humanos somos también seres creativos, capaces no sólo de
autoinventarnos y producir narrativas que llenan de sentido nuestra existencia, sino
también de autorrealizarnos y de ser autónomos, de tomar las riendas de nuestro
proyecto de vida, partiendo de que también la realidad nos limita imponiéndonos
los marcos de nuestra propia pertenencia. Que aunque somos capaces de autonomía
y de independencia, somos seres fundamentalmente sociales y que por tanto no nos
pertenecemos totalmente.
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8.

Diálogo, comunicación y participación. El desarrollo de procesos de
comunicación constituye un pilar estratégico en la construcción personal. No es
posible entender, una educación para y con la persona si no está atravesada por la
comunicación y el reconocimiento de los demás. Para una nueva educación
personalizada y liberadora al mismo tiempo, el diálogo tanto interior, con la
persona que llevamos dentro, como exterior con la persona en la que nos
reconocemos, son mucho más que instrumentos pedagógicos, son primordialmente
fines que ocupan un lugar central en todos los procesos educativos. Diálogo
interior, reflexión, capacidad de reconocerme a mí mismo como ser humano igual a
los demás y al mismo tiempo diferente que al encontrarme, no sólo me analizo y
me describo, sino que al mismo tiempo me evalúo y me proyecto. Este diálogo
interior que me ensancha abriéndome nuevas posibilidades, anticipándome las
consecuencias de mis propias acciones y que afianza la conciencia de mi propio yo
que no se escapa, que no huye, sino que me interpela como ser de compromiso y de
responsabilidad, es lo que para Mounier constituye una medida revolucionaria:
«...meditar pausadamente, ser antes de obrar, conocer antes de actuar...»
(MOUNIER, E.; 1972: 208) , y esto es también lo que nuestra Experiencia
contribuyó a desarrollar: la autoobservación y la autorreflexión, ya que de lo
contrario la actividad se convertiría en pura mecánica, en mero movimiento y no
podría contribuir entonces al proceso de personalización. Pero al mismo tiempo
que diálogo interior, al mismo tiempo que toda persona está llamada a la
interpelación personal, es decir y está abierta al misterio del ser humano que es,
está también abierta al otro, al tú en el que se reconoce como diría Martín Buber,
está en suma proyectada al los demás porque es también un ser social, ya que
nuestra persona no está completa si solamente la referimos a nosotros mismos, por
tanto resulta impensable que pueda intervenirse educativamente sin garantizar
condiciones y posibilidades efectivas expresión y escucha mutuas, de participación,
de materialización de proyectos en común y en colaboración y en esto consistió
también la Experiencia de nuestro estudio, en una diálogo permanente mediante
reuniones, asambleas, técnicas de grupo, en las que la persona de cada alumno se
transformaba a la vez que se construían proyectos de cooperación y lazos de
amistad.

9.

Humor y alegría. Un auténtico diálogo y una placentera y provechosa
comunicación jamás podrán darse si los seres humanos no fuésemos capaces de
observarnos desde fuera, de mirarnos en perspectiva y relativizar nuestros propios
puntos de vista, porque a la postre todo se pasa y nunca hay motivos suficientes
para quemar las naves ya que la paciencia todo lo alcanza, como diría Santa Teresa
de Jesús, por ello una educación que que sea capaz de crear las condiciones para
que las personas puedan expresar sus ideas, sentimientos, intuiciones y
producciones permitiéndoles reconocerse como las personas que realmente son,
percibiendo y sintiendo que tiene confianza en ellas y que se las considera como
“alguien” y no como “algo”, no puede realmente conseguirse sin la existencia de
un clima de alegría, cordialidad y buen humor, porque entre otras razones, es a
través del humor como se reconoce la alegría y el interés por el otro, es el humor el
regulador de la temperatura psicosocial y el que realmente te abre a la confianza

946

20.- El nuevo paradigma educativo

V.- Bases para un nuevo paradigma educativo

mutua puesto que el humor es el amor con “h”. De esta manera, si el humor es lo
mismo que el amor, el diálogo y la comunicación pueden entenderse también desde
la perspectiva de la donación ya que toda persona que comunica está ofreciendo
algo y al ofrecer, al donar está participando, está formando parte del grupo en el
que se reconoce, está siendo más ella misma porque ha descubierto que existe el
nosotros en su propio yo y cuando desde los sistemas escolares se impide este
reconocimiento, bien mediante la negación de la comunicación y la participación o
bien mediante el vaciamiento de la misma hasta considerarla innecesaria, se está
obviamente despersonalizando. Y para resolver este problema no bastan las buenas
intenciones y reglamentos, no basta con las garantías jurídica del derecho a
participar, se necesita siempre ir mucho más al fondo porque para que surja la
generosidad, la confianza mutua y el diálogo hay que crear un clima psicosocial y
unas formas de actividad capaces de poner al alumno en disposición de participar y
de ofrecerse libremente a los demás, que solamente el humor y la alegría podrían
garantizar.
10.

Vida, espiritualidad y trascendencia. Las personas somos seres abiertos a la
trascendencia, entendida ésta como un ir más allá de las limitadas respuestas que
nos ofrece la ciencia y la tecnología y de reconocer que no hay ningún tipo de
conocimiento que explique la realidad totalmente. Abiertos siempre al
reconocimiento de que existen interrogantes profundos que no sabemos explicar y
que nos impulsan a descubrir en nosotros el sentido de nuestra vida y de nuestra
historia. Por eso no es ningún atrevimiento afirmar de que somos seres espirituales
abiertos al misterio y al amor, conectados y formando parte del universo y capaces
de encontrar las fuentes de la sabiduría perenne. Una educación que contemple
estas dimensiones, no puede por tanto formularse como un proceso de acumulación
de conocimientos, ni mucho menos como un mecanismo de obtención de
credenciales, sino que por el contrario procurará impulsar la realización de esa
vocación interior de cada persona en particular, y ese principio original no es otro
que el de la propia vida: no puede entenderse la educación si no es para y por la
vida, tanto en el sentido del propio desarrollo experimentado como compromiso,
como en el sentido de biofilia, de apertura y crecimiento cualitativo que hace que el
individuo se despliegue, se expanda, genere en suma más vida. En consecuencia
como nos dirá Mounier, «...la escuela desde el grado primario tiene como función
enseñar a vivir, y no acumular unos conocimientos exactos o ciertas habilidades, Y
lo propio en un mundo de personas es que la vida no se enseñe en ella mediante
una instrucción impersonal suministrada en forma de verdades codificables...»
(MOUNIER, E.; 1975: 95). Educación para la vida que no es mera receta
transversal de conocimientos circunstancialmente convertidos en materias
académicas, sino proyecto de convivencia, de relación interpersonal, de
comunicación, de diálogo, de aprecio, de comprensión, de empatía, de cariño y en
suma de educación para el amor, porque como señala Fromm, cada individuo
puede avanzar si así lo prefiere en dos direcciones, en la dirección biofílica de
crecimiento, representada por el amor a la vida, a la independencia y al ser
humano, o en la dirección necrofílica de destrucción representada por el amor a la
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muerte, al egoísmo narcisista y a la dependencia o esclavitud (FROMM, E.; 1966:
19).
20.4.2.-

La educación en clave de responsabilidad social

Bajo este perfil antropológico, el concepto de educación en clave de
responsabilidad social podría describirse como aquel proceso de ayuda permanente a los
seres humanos orientado a responder coherentemente a los retos del tiempo que nos ha
tocado vivir y destinado a desarrollar todas las dimensiones de la persona, de forma que
este desarrollo personal y esta respuesta social, no solamente sean inseparables sino
también sustentables, es decir sean facetas capaces de garantizar en el futuro el
despliegue y el descubrimiento de todas las capacidades humanas, así como la
autorrealización y la felicidad.
Dicho en palabras de nuestro gran amigo y fallecido maestro José García Calvo:
una educación responsable socialmente es aquella que es capaz de crear la condiciones
para que emerjan teorías más explicativas y comprehensivas de la realidad, pero también
dotada de recursos y tecnologías más eficaces y provechosas para satisfacer las
necesidades, la armonía y el bienestar de todos los seres humanos sin excepción.
El primer deber moral de toda Educación, consiste en ayudar a los seres humanos a
que se construyan a sí mismos en interacción con la realidad social, cultural y natural, una
interacción que no es un mero activismo sino que posee un contenido ético de
implicación, de compromiso tanto por la mejora de las condiciones materiales como de la
propia condición como ser humano, por ello los dos más importante problemas a los que
tiene que hacer frente la Educación son el individualismo y la desmoralización.
Adiestrados como hemos sido a concebir que el aprendizaje es algo únicamente
individual, que es necesario para el éxito individual, que se realiza de forma individual y
que se evalúa y acredita también de forma individual, hemos desaprovechado una gran
oportunidad para ejercitar otras facetas que son absolutamente indispensable para el
desarrollo de la inteligencia emocional y en definitiva de la persona entera. Nos estamos
refiriendo al aprendizaje y desarrollo de competencias y habilidades sociales
Una educación en clave de responsabilidad social es entre otras cosas, aquella que
promueve, estimula y posibilita el desarrollo de la sensibilidad social, ayudando a que
educadores y educandos tomen plena conciencia de las preocupaciones, las necesidades y
los sentimientos de los demás, y específicamente de aquellos que más necesidades tienen,
lo cual requiere (GOLEMAN, D.; 1999: 51):
1.

Comprender a los demás, teniendo la capacidad de percibir sus sentimientos y
puntos de vista, así como interesarnos y compromenternos con las cosas y
problemas que les preocupan.

2.

Orientación hacia el servicio, siendo capaz de reconocer, anticiparse y satisfacer las
necesidades de mis semejantes.
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3.

Aprovechamiento los recursos, la experiencia, las enseñanzas y el estímulo que nos
proporcionan los diferentes tipos de personas con las que convivimos diariamente.

4.

Tener conciencia política, tanto en el sentido de captar las corrientes emocionales y
relaciones de poder que subyacen en los grupos, como en el de denunciar,
argumentar, criticar y proponer alternativas capaces de mejorar la convivencia
pacífica y garantizar los derechos democráticos y y de la ciudadanía.

5.

Ser capaz de dialogar, comunicarse con los demás emitiendo mensajes claros.

6.

Resolver conflictos, tomar decisiones, negociar y establecer mediaciones.

7.

Ejercitarse y habituarse a colaborar, cooperar, trabajar en equipo, y a servir y
ayudar a los demás.

8.

Afrontar compromisos y responsabilidades que impliquen participar en la
organización, la dirección o el gobierno de grupo. Ser capaces de ejercer un
liderazgo democrático

En cuanto al problema de la desmoralización en el doble sentido de ausencia de
moral e inexistencia de esperanza, no se trata aquí de rearmar dogmáticamente a los
individuos a base de inculcación e inoculación de códigos éticos estrechos, restringidos y
autocráticos, sino que por el contrario, de lo que se trata es de desarrollar todas las
posibilidades que permitan una reconstrucción ética de nuestras vidas cotidianas, en el
sentido de encontrar argumentos más potentes, argumentos más explicativos a lo que
cotidianamente hacemos.
Hacer frente a la desmoralización de nuestro tiempo significaría en términos
educativos afrontar el reto de la Educación Moral de nuestra juventud proporcionándoles
los elementos para que desarrollen su juicio moral y hagan cada vez más corta la distancia
que hay entre el saber y el hacer. Significaría en suma responder con alegría y optimismo
al reto de vivir como proyecto abierto y atravesado por la esperanza en nuestras
capacidades y posibilidades. En suma educar para la valentía, la moral, la generosidad y
el desprendimiento.
Pero además, este carácter moral de la respuesta educativa a los problemas de
nuestro tiempo, significaría también una educación del carácter, una educación de la
voluntad, una educación de los sentimientos, lo que en otros términos supondría una
revisión de nuestros sistemas de motivaciones y de nuestros sistemas de creencias sobre
la realidad y sobre nosotros mismos. Responder por tanto a los problemas y
contradicciones de los seres humanos de nuestro tiempo, no solamente sería una
exigencia ético-lógica, sino también psicológica.
Exigencia psicológica en cuanto que una educación del carácter y de la voluntad
tendría que contribuir al desarrollo de un autoconcepto y una autoestima equilibradas;
tendría que proporcionar a los individuos recursos para analizar sus propios fallos sin
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autocondena; para aceptarse a sí mismos; para controlar sus impulsos y emociones; para
desarrollar en ellos las capacidades de la inteligencia emocional y hacer frente a todas la
patologías psicosociales de la posmodernidad que anteriormente hemos descrito.
Exigencia ético-lógica en cuanto que debe proporcionar a todos los individuos
argumentos potentes para explicar y hacer frente a la realidad desde posiciones de
simetría y de diálogo, argumentos de biofilia, de amor a la vida, capaces de establecer los
límites entre lo que significa una vida buena y una buena vida. Y estos argumentos son
sobre todo de carácter social, basados en principios de igualdad, de justicia y de
solidaridad, porque nada de lo que es humano no es ajeno, lo que significaría también
plantear exigencias de carácter cívico y político.
Una educación en clave de responsabilidad social, comprometida con los seres
humanos de su tiempo, estaría dirigida sencillamente hacia el aprendizaje de la existencia
en un doble sentido. Por un lado conseguir desarrollar actitudes de atención ante la
situación en que me encuentro como sujeto individual y como sujeto social y por otro ser
capaces de aprender de las experiencias concretas y cotidianas, aprender en suma a «estar
en el tiempo y ser capaces de memoria» (CRESPI, F.; 1994).
Para el desarrollo de este sencilla pero al mismo tiempo complejo aprendizaje, el
aprendizaje de la existencia, habría que asignar a la educación, tres funciones que nos
parecen esenciales:
1.

Función compensatoria. La Educación sería la encargada de compensar los
déficits de desarrollo humano que generan las civilizaciones tecnoburocráticas. Se
trataría de una educación beligerante contra la alienación, las injusticias, la
explotación, la desigualdad, la guerra y todo aquello que obstaculizase o impidiese
a los seres humanos llegar a ser las personas que están llamadas a ser, los seres que
potencialmente están en camino de ser. Una educación capaz de desarrollar
capacidades para que los individuos construyan sus propias narrativas, sus propios
sueños liberadores, sus propias alternativas para superar el actual estado de cosas o
para hacer frente a las contingencias. Se trata de una función social, política,
utópica y ucrónica que exige de los sistemas educativos la responsabilidad de
formar profundamente a los individuos en el conocimiento del mundo y de la
realidad en la que viven, pero también en la responsabilidad que cada uno de
nosotros tiene en la sostenibilidad del planeta.

2.

Función mediadora. La Educación tendría como misión la reconstrucción del
conocimiento cotidiano y experiencial a la luz de la recreación de los fines más
genuinamente humanos. Sería la encargada de proporcionar a todos los individuos
los instrumentos para que ellos por sí mismos descubran, conozcan, procesen e
integren con sentido los datos y las informaciones que la realidad les ofrece. Se
trata también de una función alfabetizadota de carácter político, tanto en el sentido
de prestar atención a lo que nos sucede como de gestionar las contingencias. Por
tanto una educación responsable socialmente es la que ayuda a que las personas
colectiva e individualmente sean scapaces de tomar decisiones coherentes,
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autónomas y responsables, lo cual significa que habrá que formar tanto en valores
individuales como en valores sociales, especialmente en aquellos que hacen
referencia al diálogo, la tolerancia y específicamente a la convivencia pacífica y
democrática. No puede entenderse una educación en clave de responsabilidad
social que no sea capaz de educar democráticamente para la democracia
3.

Función reflexiva. La Educación sería la responsable de contribuir a la
decodificación y al desvelamiento de la realidad y contrastar el análisis con otras
realidades posibles y con alternativas superadoras, pero también la encargada de
ayudar a las personas a que reflexionen sobre sí mismas, a que se descubran como
seres limitados y erróneos, pero también como seres perfectibles y de esperanza.
Una educación en clave de responsabilidad social, es la que plantea a los
individuos la necesidad de pensar y reflexionar sobre nosotros mismos, sobre las
distancias que existen entre lo que decimos y lo que hacemos, y ante todo sobre la
responsabilidad individual que cada uno de nosotros tiene en la construcción de un
mundo mejor y una sociedad más justa.

Se trata en definitiva de una Educación capaz de responder a los grandes desafíos
del tiempo que nos ha tocado vivir, pero responder no de cualquier forma, no con
cualquier medio, sino de responder coherentemente, es decir resolviendo el problema de
que los medios prefiguran siempre el fin anunciado, lo que implicaría desarrollar
radicalmente valores de optimismo y de esperanza, significaría una vez más hacer de la
Educación una tarea moral encargada estimular el desarrollo de tres virtudes esenciales:
1.

Coraje para vivir frente a las limitaciones que nos determinan, frente a los
obstáculos que nos dificultan, coraje en suma para vivir frente a la muerte. Pasión
por la vida, el aprendizaje, la curiosidad y el ancho espectro de posibilidades de
desarrollo que tiene todo ser humano. Pasión de amor por los seres humanos, por la
persona concreta que me acompaña y me interpela, pasión en suma por llegar a ser
plenamente persona.

2.

Generosidad para convivir con los demás, para darnos cuenta que la vida es una y
que cualquier problema que afecte a cualquier ser humano nos afecta también a
nosotros. Generosidad para reconocerme en el otro que me interpela, en el otro que
me acusa, en el otro que me pide ayuda, en el otro que llora en silencio, en el otro
que está al margen. Generosidad en suma para darme cuenta de que no somos
realmente un yo si no existe un tú que nos afirme, de que no existimos realmente si
no hay nadie que nos escuche. Generosidad que nos desvela que formamos parte de
una comunidad, de una especie y de un solo mundo.

3.

Prudencia para sobrevivir frente a las necesidades que no podemos satisfacer y
frente a las variables que no podemos controlar. Prudencia para reconocer que
somos seres muy limitados, erróneos y contradictorios. De que estamos llenos de
aspectos manifiestamente mejorables y de que por mucho que intentemos ser
mejores siempre habrá algo en nosotros susceptible de ser enmendado y corregido.
Prudencia para entender nuestra vida tiene unos límites que no podemos rebasar y
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de que exige por nuestra parte de una actitud de humildad, serenidad y
conformidad ante aquello que depende de causas a las que no podemos ni sabemos
hacer frente.
Sin embargo esta coherencia esperanzada que fundamenta una educación en clave
de responsabilidad social significa también una estrategia general de vida, un modo
concreto de afrontar con armonía y serenidad los retos cotidianos y esta estrategia no es
otra que la correspondencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo
que hacemos, porque precisamente la raíz de gran parte de todas las esquizofrenias de
nuestra civilización, reside en la falta de autenticidad, es decir, en la ausencia de una
correspondencia entre nuestro ser y nuestro hacer.
Por tanto, no se trata solamente de asumir como finalidad esencia de la educación
la alfabetización ética, sino de apostar y arriesgar por la construcción de una «revolución
ética» capaz de responder a la denominada cultura de la normalidad, aquella que no se
sorprende de nada y en la que ha desaparecido la capacidad de indignación, de lucha
contra la injusticia e incluso de compasión, pero también de enfrentarse a la cultura del
cinismo, aquella que acepta la mentira, el doble lenguaje o las promesas incumplidas
como forma de acción habitual en las relaciones sociales y en las instituciones políticas.
(NÚÑEZ, C.; 2001)
Esta revolución ética, que en realidad no es más que un volver a la senda de los
grandes valores como la justicia, la libertad, la verdad o el amor desde una nueva óptica,
posee una misión educativa esencial: formar la conciencia de los seres humanos para que
sean capaces, no solo de percibir la distancia entre lo que dicen y lo que hacen
(pensamiento crítico-reflexivo) sino sobre todo de hacerla cada vez más corta en todos los
ámbitos de su vida (coherencia estratégica). Por tanto se trata de un amplio proceso de
des-educación y de re-educación, es decir, de un conjunto de acciones dirigidas a
denunciar lo que de opresivo, alienante y negador de la dignidad humana hay en las
instituciones sociales y en nuestra propia conducta, pero al mismo tiempo a anunciar y
poner en marcha, mediante el esfuerzo y el compromiso personal, proyectos capaces de
garantizarnos situaciones vitales más dignas y satisfactorias.
Una educación de estas características plantea varias cuestiones en relación a los
ámbitos en los que definir o hacer explícitas las finalidades educativas a las que aspira.
Una educación de este tipo tendrá necesariamente que formular y responder preguntas si
es que aspira a fundamentar y justificar racional y éticamente sus finalidades. Preguntas
que pueden agruparse bajo las perspectivas siguientes:
1.

Perspectiva antropológica: ¿Qué es el ser humano? ¿Cuáles son las características
del ser humano del final de milenio? ¿Podemos anticipar el perfil del ser humano
hacia el que nos dirigimos? ¿Qué perfil de ser humano necesitamos?

2.

Perspectiva ética: ¿Cuáles son los argumentos principales para que las
instituciones educativas se impliquen en la tarea de responder a los problemas que
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la realidad plantea? ¿Cuáles son los valores irrenunciables que están en la base de
toda intervención educativa? ¿Qué actitudes hay que cultivar?
3.

Perspectiva deontológica: ¿Qué somos? ¿Profesores o educadores? ¿Qué significa
ser educadores? ¿Cuáles son las funciones de un profesional de la educación?
¿Cuáles son los argumentos éticos que están en la base de sus funciones?
¿Profesionales para la transmisión o para la formación y la maduración? ¿Cuáles
son nuestras posibilidades? ¿Y nuestros límites? ¿Cuál debería ser nuestro código
ético? ¿Profesión o vocación?

4.

Perspectiva sociopolítica: ¿Qué enseñar? ¿Qué vale realmente la pena ser
aprendido? ¿De dónde proceden nuestros modelos curriculares? ¿Son necesarios
otros modelos curriculares para dar respuesta a los problemas sociales e
individuales de los seres humanos de nuestro tiempo? ¿Quién determina lo que hay
que enseñar? ¿Cómo se distribuye el saber? ¿Somos consumidores o constructores
del conocimiento? ¿Transformar o conservar? ¿Son las instituciones educativas
reproductoras de las contradicciones de nuestro tiempo? ¿Pueden las instituciones
educativas producir transformaciones para superar dichas contradicciones? ¿Deben
hacerlo?

5.

Perspectiva epistemológica: ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo se produce el
conocimiento? ¿Cómo debe reconstruirse el conocimiento cotidiano en nuestras
aulas? ¿Qué es el conocimiento relevante? ¿Qué tipos de conocimientos necesitan
nuestros alumnos a la luz del tiempo que nos ha tocado vivir? ¿Qué características
tiene el conocimiento escolar? ¿Cabezas bien hechas o cabezas bien llenas?

6.

Perspectiva práctica: ¿Qué hacer? ¿Qué es posible y qué no es posible hacer?
¿Cuáles son los límites? ¿En qué ámbitos de las tareas de la profesión de enseñar
podemos y debemos intervenir? Y mañana tengo clase... ¿Qué hago?.

7.

Perspectiva técnica: ¿Grandes propósitos o pequeñas metas? ¿Cómo hacerlo?
¿Con qué medios? ¿Cuáles son los métodos? ¿Qué actividades? ¿De qué recursos
dispongo? ¿Qué necesidades de formación tengo que satisfacer?

20.4.3.-

Contenidos estratégicos

Una educación en clave de responsabilidad social, capaz de enfrentar los problemas
de la especie humana de este nuevo siglo, no solamente tiene que fundarse en una sólida
concepción del ser humano o en unos criterios éticos que garanticen la sostenibilidad de
la vida, sino que también debe proponer y hacer posible la consecución de aprendizajes
significativos, relevantes y sobre todo capaces de sostener estimular y procesos de
educación permanente.
Para ello sería necesario concretar lo que podríamos a grandes rasgos denominar
como contenidos estratégicos o aquel conjunto de saberes conceptuales, procedimentales
y actitudinales de un alto poder de transferencia y capaces de dotar a las personas de
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recursos y posibilidades para hacer frente a problemas nuevos, y en concreto, para
responder a los desequilibrios, desajustes, injusticias y patologías sociales de nuestro
tiempo.
Estos contenidos estratégicos o grandes conjuntos de saberes serían realmente los
encargados de sostener la estructura de todos los sistemas educativos de este siglo, una
estructura que estaría formada por los siguientes pilares:
20.4.3.1.-

APRENDER A CONOCER

Dotar a cada persona de los recursos y las estrategias cognitivas necesarias para
que por sí misma pueda conocer, comprender, analizar y transformar el entorno y la
realidad que le rodea es el primer de toda educación entendida en clave de
responsabilidad social. El mundo, la realidad remota y próxima, nuestro entorno, nuestras
ciudades, nuestras escuelas, nosotros mismos no podemos concretar cambios si somos
capaces de conocer, analizar, diagnosticar y valorar en que consisten nuestras necesidades
y problemas.
Hacer posible que todas las personas posean los conocimientos, destrezas y
actitudes básicas para que puedan desarrollar sus capacidades personales y profesionales,
es un forma muy importante de asegurar oportunidades para una vida digna. Aprender a
conocer entendido también como «aprender a aprender, ejercitando la atención, la
memoria y el pensamiento» teniendo en cuenta que «el proceso de adquisición del
conocimiento no concluye nunca y puede nutrirse de todo tipo de experiencias»
(DELORS, J.; 1996: 99).
Por otra parte y sin actitudes y procedimientos de autoformación no es posible una
educación para el cambio, no es posible poner en marcha nuevos proyectos, atreverse a la
realización de innovaciones o simplemente responder a nuevos problemas cuya solución
ni es única ni conocida, y sobre todo no es posible hacer frente a la necesidad de
comunicarnos y de adquirir, procesar y transmitir información. Si las instituciones
educativas no son capaces de cambiar su papel de transmisoras de conocimientos
fosilizados y en gran parte obsoletos e inadecuados, no es posible el pensamiento
divergente y el desarrollo de alternativas.
20.4.3.2.-

APRENDER A PENSAR

Ante una sociedad de cambio acelerado y que genera cada vez nuevos problemas
resulta de un anacronismo estéril seguir manteniendo prácticas formativas basadas
exclusivamente en la acumulación de información y en la necesidad de dar respuestas
exactas a preguntas irrelevantes que hacen otros por nosotros y cuyo objeto es satisfacer
los requerimientos de las acreditaciones y titulaciones.
Si hasta ahora las justificaciones que dábamos para el desarrollo del pensamiento
inquisitivo y la enseñanza de la interrogación eran razones abstractas que en la vida
cotidiana de nuestras aulas chocaban frontalmente con prácticas transmisivas y bancarias,
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en este momento de nuestra historia social y personal, aprender a hacer preguntas y a
cuestionar mediante la reflexión sistemática lo que se esconde en muchas de las cosas que
se nos presentan como naturales, es una necesidad educativa de primer orden. Si hasta
ahora hemos sobrevivido con la pedagogía de la respuesta siendo generalmente incapaces
de dar el salto que opera la transformación de la información en conocimiento, en el siglo
XXI ya no es posible sobrevivir de este modo. Por ello necesitamos de una pedagogía de
la pregunta, de unas prácticas educativas que nos enseñen a pensar y desarrollar las
capacidades necesarias para enfrentarnos a los retos cotidianos.
Ya no basta con buscar soluciones estandarizadas problemas conocidos, sino
enfocar los problemas de una manera diferente teniendo en cuenta que todo problema
humano, natural o social, siempre es complejo y se presenta de forma global y
multidimensional en un contexto preciso. Necesitamos aprender a pensar de otra manera
con objeto de capacitarnos no solamente para operar el salto de transformar la
información en conocimiento, sino también para transformar el conocimiento en
sabiduría.
Tal y como nos propone Morín, la educación del presente y del futuro necesita
cada vez con mayor urgencia de «una reforma del pensamiento porque hay una
inadecuación cada vez más amplia, profunda y grave por un lado entre nuestros saberes
desunidos, divididos, compartimentados y por el otro, realidades o problemas cada vez
más poli disciplinarios, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales,
planetarios…» (MORÍN, E.; 1999: 20), pero también porque el conocimiento humano es
imperfecto, provisional y tiene tendencias al error y a la ilusión, de aquí que una
educación para el siglo XXI tenga que preocuparse también del conocimiento del
conocimiento y de una educación para el diagnóstico, el tratamiento y el aprovechamiento
educativo de los errores.
A la educación del siglo XXI, ya no le bastan los conocimientos especializados. Es
necesario dotarnos de estrategias de pensamiento lo suficientemente potentes para pensar
de una forma global e interdependiente, si es que nuestro objetivo reside en
autorientarnos permanentemente en las nuevas situaciones. Necesitamos ser capaces de
producir nuevas visiones más explicativas y más unitarias de los problemas. Necesitamos
desarrollar habilidades intelectuales divergentes, abiertas a la creatividad, a la
imaginación y que partiendo de la reflexión y la interrogación de lo dado puedan producir
nuevos enfoques hasta ahora impensables.
Un pensamiento así necesariamente tiene que ser un pensamiento humilde que no
está seguro de sus certezas, pero lo suficientemente crítico y creativo como para ser capaz
de hacer frente a los problemas y dificultades que aquejan a los seres humanos de nuestro
tiempo. Por tanto un pensamiento de esta naturaleza, no posee solamente nuevas
características epistemológicas sino que integra sobre todo nuevas dimensiones éticas.
Desarrollar en nosotros mismos y en nuestros alumnos, estrategias de pensamiento
de esta naturaleza, significa en suma romper los limites del posibilismo estrecho en el que
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siempre nos tuvieron aprisionados, atreviéndonos a penetrar en el terreno de la esperanza
y del sueño, lo cual exige una rigurosa y a la vez humilde y serena actitud intelectual.
Por otra parte este aprendizaje del pensamiento, tiene que estar dirigido también a
la lucha permanente contra la manipulación y la intoxicación informativa. Si la sociedad
informacional de nuestro tiempo pone a nuestra disposición instantáneamente volúmenes
tan cuantiosos de información que nos hacen prácticamente imposible poder acceder a
aquello que realmente necesitamos es indispensable dotarse de estrategias cognitivas de
selección, clasificación y evaluación de la información.
La multiplicación de la información genera una cantidad tal de residuos e incluso
de basura intencionada, que dado el volumen y la velocidad con que se produce y se
transmite la información, nos resulta a veces difícil reconocerla. La manipulación, la
desinformación y el control de los individuos se han hecho tan sutiles, que a veces nos
resulta dificultoso distinguir los hechos de las opiniones, los resultados de las intenciones.
Por tanto y desde la educación es necesario que dispongamos de conocimientos y
habilidades capaces de manejar y sobre todo de seleccionar información relevante para la
solución de los problemas. Se nos hace necesario en suma disponer de argumentos y de
instrumentos capaces denunciar la mentira, la manipulación y las falacias con el fin de
hacer emerger la verdad y la transparencia más absoluta, y para poder conseguir estas
finalidades necesariamente tendremos que dotar a nuestros alumnos de procedimientos
para el aprendizaje crítico utilizando permanentemente metodologías basadas en la
interrogación y en el análisis unitario de realidades bajo diferentes perspectivas.
20.4.3.3.-

APRENDER A HACER

Si los seres humanos somos seres de proyecto y en proceso, somos seres
eminentemente activos, nuestra educación no puede estar basada únicamente en
desarrollar los ámbitos intelectuales y del pensamiento, sino que tiene que estar dirigida
también a las capacidades de producción, manipulación y aplicación.
No somos únicamente "homo sapiens" sino también "homo faber", somos
creadores y constructores de cultura. Y en estos aprendizajes juega un papel muy
importante tanto el uso de las nuevas tecnologías como la adquisición de competencias
profesionales polivalentes y flexibles. No podemos hablar de una educación en clave de
responsabilidad social si ésta no contempla el desarrollo de capacidades y competencias
dirigidas a responder a las exigencias de los nuevos entornos laborales y los nuevos
perfiles ocupacionales (DELORS, J.; 1996: 99-103).
Por ello los nuevos aprendizajes no pueden estar basados como hasta ahora en el
almacenamiento y recuerdo de hechos datos y conceptos, sino que más bien tienen que
estar orientados al desarrollo de competencias, destrezas y habilidades para la gestión,
administración y procesamiento de la información. Se trata en suma de una educación
centrada en el aprendizaje, más que una educación centrada en la enseñanza, puesto que
lo realmente importante es que nuestros alumnos desarrollen capacidades y sean capaces
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de manejar y utilizar los procedimientos y los valores necesarios que les permitan una
progresiva puesta al día de los conocimientos a lo largo de toda su vida. En este sentido
no se trata de negar el valor que la adquisición de conocimientos tiene en el proceso
educativo sino de acentuar la importancia que la adquisición de procedimientos y el
desarrollo de actitudes tienen para responder a las exigencias de la sociedad
informacional.
Si la educación va estar más centrada en el aprendizaje que en la enseñanza,
necesariamente tendrá que estar más centrada también en el alumno que en el profesor,
quedando su función destinada a ayudar y orientar a sus alumnos tanto en el proceso de
adquisición de competencias, como en su proceso de maduración personal.
Aunque no se trata de volver a los viejos esquemas de los objetivos operativos, ya
que los procesos son siempre más ricos y educativos que los productos, lo que de ningún
modo podemos perder de vista es que los nuevos procesos formativos requieren también
de resultados, resultados que permitan a los individuos sepan hacer entre otras cosas lo
siguiente (BAJO, M.T. y otros):
1.

Competencias Instrumentales: Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de
organizar y planificar. Conocimientos generales básicos. Conocimientos básicos de
la profesión. Comunicación oral y escrita en la propia lengua. Conocimiento de una
segunda lengua. Habilidades básicas en el manejo de ordenadores. Habilidades de
gestión de información. Resolución de problemas. Toma de decisiones.

2.

Competencias Interpersonales: Capacidad crítica y autocrítica. Trabajo en
equipo. Habilidades interpersonales. Capacidad de trabajar en un equipo
interdisciplinar. Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas.
Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. Habilidad de trabajar en un
contexto internacional. Compromiso ético.

3.

Competencias Sistémicas: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Habilidades de investigación. Capacidad de aprender. Capacidad para adaptarse a
nuevas situaciones. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). Liderazgo.
Conocimiento de culturas y costumbres de otros pueblos. Habilidad para trabajar
de forma autónoma. Diseño y gestión de proyectos. Iniciativa y espíritu
emprendedor. Preocupación por la calidad. Motivación de logro.

20.4.3.4.-

APRENDER A SER

Si un sistema educativo no es capaz de proporcionar las condiciones para que las
personas lleguen a ser personas, si no es posible en las aulas ofrecer pistas y sugerencias
para que alumnos y profesores ser conozcan y reconozcan a sí mismos como lo que
esencialmente son, la educación no estará cumpliendo una de sus principales finalidades.
Por tanto se hace necesario «conferir a todos los seres humanos la libertad de
pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesitan para que sus
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talentos alcancen la plenitud y seguir siendo artífices, en la medida de lo posible, de su
destino.» (DELORS, J.; 1996: 106-107).
Aprender a ser no es otra cosa que embarcarse en el proyecto original y siempre
inacabado de desarrollo personal, propiciando un desarrollo a escala humana en el que el
protagonismo de las personas sea una de las claves del bienestar colectivo ya que la vida,
originalidad y singularidad de cada persona constituye el valor de supremo de la
existencia (AGANZO, A.; 2003: 7) lo cual en lo concreto significa:



Considerar la libertad de los seres humanos como el centro del vivir cotidiano
propiciando la tolerancia ante la diversidad de creencias, culturas, religiones e
idiomas.



Vivir en armonía con la naturaleza buscando la equidad y protegiendo los recursos
de modo que podamos garantizar el desarrollo de las generaciones futuras.



Considerar como valor y exigencia central del desarrollo la dignidad inviolable de
toda persona y la solidaridad como expresión de una antropología de la ternura.



Hacer emerger todas las posibilidades, potencialidades y capacidades de las
personas en diálogo, comunicación y convivencia con los demás.

20.4.3.5.-

APRENDER A VIVIR Y A COMPROMETERSE

En nuestras viejas instituciones educativas de la era industrial no solamente estaba
ausente el lenguaje de los sentimientos sino también la propia vida cotidiana. Siempre
hemos creído que la educación para la vida te la daba la propia vida sin que las
instituciones educativas interviniesen, ya que éstas no tenían más función que la de
proporcionar conocimientos y acreditaciones. Ahora, por el contrario no podemos
entender una organización escolar que no sea capaz de proporcionar experiencias
estimulantes y gratificantes para que todos los miembros de la comunidad educativa
puedan desarrollarse como personas y ejercer efectivamente su poder sujetos originales y
únicos. Y esto no es otra cosa que ayudar a que cada persona en particular pueda
expresarse, comunicarse, autoafirmarse y conocerse, ayudar en suma a que pueda reír y
llorar, mirar y admirar, conocer y reconocer, sentir y disentir, andar y desandar, trabajar y
descansar… pueda en suma vivir con sentido e ilusión sus experiencias.
Pero una vida sin compromiso no merece ser vivida, una vida sin proyectos es una
vida sin sentido, porque lo que caracteriza a la vida es la emergencia permanente de
nuevas posibilidades, y esto exige acción, movimiento y dinamismo continuo. Si el
desarrollo personal no es otra cosa que la encarnación de un dinamismo interno de
conocimientos, sentimientos y valores que se conjuga con los elementos y la interacción
del entorno, una educación que no sea capaz de ayudar a los individuos a implicarse, a
responder, a comprometerse consigo mismos y con los demás estará negando el principio
más esencial de todos: la capacidad que tiene todo individuo de cambiarse a sí mismo a la
vez que mejora y transforma su contexto.
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20.4.3.6.-

APRENDER A CONVIVIR

Un nuevo tipo de educación requiere del trabajo sistemático y continuado de
capacidades dialógicas, con el fin de poner en marcha mecanismos de cooperación y
articulación social. El desarrollo de nuevas formas de asociación y organización social, el
perfeccionamiento y la vitalidad de nuestras actuales instituciones, e incluso la aparición
de otras nuevas, requieren por nuestra parte de actitudes más igualitarias, más
universalistas y más abiertas al respeto de las singularidades de las diferentes culturas sin
ningún tipo de discriminación.
La percepción de que la solución a los problemas colectivos no pueden resolverse
individualmente, exige nuevas formas de aprendizaje cooperativo, de aprendizaje entre
iguales ya que en la práctica «...nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a
sí mismo, los hombres se educan en comunión mediatizados por el mundo....» (FREIRE,
P.; 1975: 90) Paralelamente hacer visible en lo cotidiano la justicia, la libertad, la
convivencia y la paz, está inseparablemente unido al ejercicio permanente de habilidades
dialógicas y de cooperación. En definitiva: si las instituciones educativas formales e
informales se sustraen de esta responsabilidad, si desde nuestras escuelas no se interviene
diariamente en el ejercicio de hábitos democráticos, de tolerancia y de solidaridad no será
posible responder a los problemas que tanto locales como globales, tiene planteados hoy
la humanidad.
Por otra parte, educar para la convivencia social significa reconocer, de acuerdo
con la teoría de Glasser (YUS, R.; 2001: 77), que todos los seres humanos tenemos
necesidad de ser aceptados y pertenecer, así como de ser libres, obtener poder y estar
alegres, lo cual tiene como consecuencia educativa la necesidad haya que situar al alumno
como protagonista de toda actividad educativa, de tal manera que si los alumnos no se
sienten aceptados, no tienen posibilidades de autoafirmarse en la acción y de expresar su
natural necesidad de participación y protagonismo, no será posible construir comunidades
educativas, porque educar para la convivencia social es precisamente esto: construir
comunidades educativas en las que las personas sientan alegría de pertenecer y participar,
y fue precisamente esto lo que mostró la Experiencia de Riotinto.
Si educar para la convivencia social es hacer posible la construcción y el desarrollo
de comunidades educativas, los procesos educativos tienen que estar fundados al menos
en tres premisas o principios básicos: el aprendizaje en comunidad, el aprendizaje de la
democracia y el aprendizaje de la ciudadanía.
Un aula es una auténtica comunidad de aprendizaje cuando se cumplen al menos
los siguientes requisitos (YUS, R.: 2001: 87):



Los alumnos son los responsables de su propio aprendizaje.



Cuando las experiencias de aprendizaje están ligadas a sus propias necesidades e
intereses.
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Si los alumnos participan y están implicados en el propio proceso e itinerario de
aprendizaje, si se sienten protagonistas del mismo y son capaces de aprender en
diferentes entornos y grupos.



Si el aprendizaje es comprendido, aplicado y sobre todo cuando se integra en la
estructura y la vida personal.

Por tanto no podemos educar para la convivencia social si no convertimos nuestras
aulas en comunidades de aprendizaje en las que nuestros alumnos se sientan implicados,
puedan aprender por sí mismos y en interacción con los demás, puedan participar y sobre
todo sean capaces de ayudar y recibir ayuda de los demás, lo cual únicamente es posible
si en nuestras aulas se crea un clima de colaboración, de diálogo, de flexibilidad y de
aceptación por el que lo alumnos perciban que realmente son los protagonistas.
Paralelamente una educación para la convivencia social es también una educación
política, una educación dirigida a reconocer la legitimidad del otro, los derechos de los
demás y a aceptar un consenso básico sobre unas reglas mínimas de convivencia pacífica,
capaces de armonizar todos los intereses y de garantizar la cohesión social. Y esto no es
otra cosa que una educación para la teoría y la práctica de la democracia, es decir, una
educación para la reflexión sobre nuestra conducta individual en la comunidad y para la
aceptación de las reglas colectivas acordadas para tomar decisiones, lo cual no es un mero
formulismo de representaciones administrativas sino una práctica transversal y diaria que
caracteriza de forma singular el modo habitual y cotidiano de relacionarse y convivir.
Una escuela democrática es por tanto aquella en la que se respira un clima democrático y
en la que cotidianamente son habituales la toma de decisiones colectivas, las asambleas
de diverso tipo, la participación en comisiones de trabajo, el ejercicio responsable de los
derechos de representación, las actitudes de respeto y tolerancia, lña aceptación de las
decisiones colectivas, el debate, la crítica y la autocrítica, etc.
Por último, educar para la convivencia social es también educar para la ciudadanía,
lo cual supone al mismo tiempo educar en y para la comunidad y la democracia, si bien
específicamente la educación ciudadana posee un carácter más abierto al ejercicio de los
derechos sociales y democráticos y a la responsabilidad de asumir compromisos y
exigencias de la vida en comunidad.
Si la ciudadanía es una construcción histórica y social, producto de la destilación
de numerosas y heroicas luchas por los derechos civiles y sociales, la propiedad de
ciudadano no es algo que forme parte de la naturaleza de los seres humanos, sino que es
algo que está en función del contexto social y por tanto no queda plenamente garantizado
por el simple hecho de pertenecer a la especie humana. Este hecho sugiere considerar la
ciudadanía más bien como un proceso de conquista y de lucha permanente por la
dignidad de las personas y por las mejorar las condiciones de la vida comunitaria, lo cual
supone una voluntad de ejercicio y de afirmación por parte los individuos.
La condición de ciudadano y el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en
los tratados internacionales no es algo que se nos reconoce gratuitamente sin más, sino
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que por el contrario requiere de una actitud permanente de vigilancia, de compromiso y
de esfuerzo por hacer reales esos derechos, lo cual educativamente implica que nuestros
alumnos sean educados en el pensamiento crítico, en la observación y la discusión abierta
de los asuntos públicos, así como en el compromiso concreto con la comunidad escolar a
la que pertenecen.
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20.5.-

Hacia la educación holística.
Alfabetización emocional y espiritual
«…La noción de que existe un pensamiento puro, es decir, una racionalidad
ajena a los sentimientos, no es más que una ficción, una ilusión basada en
nuestra falta de atención hacia los estados de ánimo sutiles que nos
acompañan a lo largo de toda la jornada. El pensamiento y el sentimiento se
hallan inextricablemente unidos y, en consecuencia, albergamos
sentimientos sobre todo lo que hacemos, pensamos imaginamos o
recordamos…»
Daniel Goleman.
"La práctica de la inteligencia emocional". Pág. 81.
«…Una visión espiritual del mundo es un paradigma global y ecológico.
Global porque enfatiza las conexiones humanas entre las personas a través
de las fronteras políticas; de ahí que se mantenga en oposición a esta
obsesión por la cultura del éxito económico nacional. Ecológico porque
enfatiza nuestras conexiones con toda la vida y se opone al
antropocentrismo destructivo y al materialismo de la cultura occidental
moderna. Una visión espiritual del mundo es una reverencia hacia a la vida;
una actitud de respeto y reverencia ante la trascendencia del Origen de
nuestra existencia…»

Rafael Yus Ramos.
"Educación Integral. Una educación holística para el siglo XXI". Vol II. Pág. 24.

«…El ser humano es un ser racional e irracional, capaz de mesura y
desmesura; sujeto de un afecto intenso e inestable; él sonríe, ríe, llora, pero
sabe también conocer objetivamente; es un ser serio y calculador, pero
también ancioso, angustiado, gozador, ebrio, extático; es un ser de violencia
y de ternura, de amor y de odio; es un ser invadido por lo imaginario y que
puede reconocer lo real, que sabe de la muerte pero que no puede creer en
ella, que segrega el mito y la magia, pero también la ciencia y la filosofía;
que está poseído por los Dioses y por las Ideas, pero que duda de los Dioses
y critica las Ideas; se alimenta de conocimientos comprobados, pero
también de ilusiones y de quimeras. Y cuando en la ruptura de los controles
racionales, culturales, materiales hay confusión entre lo objetivo y lo
subjetivo, entre lo real y lo imaginario, cuando hay hegemonía de ilusiones,
desmesura desencadenada, entonces el homo demens somete al homo
sapiens y subordina la inteligencia racional al servicio de sus
monstruos… »
Edgar Morín.
"Los 7 saberes necesarios a la educación del futuro". Pág. 26
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Los seres humanos somos algo más que cuerpo y mente, somos también corazón,
sentimiento, pasión, ternura y amor. Además de un componente cognitivo y racional
poseemos también un componente emocional que no es algo separado ni desgajado de
nuestra razón, ni de de nuestro cuerpo físico, sino que está integrado en ellos, de tal suerte
que no existe razón que no sea al mismo tiempo emocional. De hecho, los sentimientos y
las emociones son las que dan color, forma y dirección a nuestros actos, porque en la
conducta humana no hay nada que no sea sentimentalmente neutral, por tanto no sólo no
existe una razón objetiva separada de los sentimientos, sino que toda razón humana es
sobre todo sentimental.
Al mismo tiempo, las personas somos también seres de impulsos primitivos con
capacidad para la creación de las más hermosas obras como de las más horrendas
atrocidades. En nuestro interior se combinan tres cerebros: el racional, el de los afectos y
el de los instintos, de tal manera que entre ellos hay una relación inestable, cambiante y
rotativa. Por ello la mente racional no posee todo el poder sobre nosotros: puede ser
dominada, ignorada, incluso esclavizada por la afectividad o la impulsividad. El impulso
autodestructivo y necrofílico auxiliarse de la mente racional para organizar y justificar sus
acciones. (MORÍN, E.; 1999: 23)
La educación que hemos recibido, heredera del paradigma mecanicista y
cartesiano, separó en nosotros el alma del cuerpo, la razón del sentimiento, el
conocimiento de los afectos, y en esta medida fue una educación castradora e incompleta
porque negó las posibilidades de conocimiento y desarrollo de una de las dimensiones
que más esencialmente nos caracterizan como personas: el ser seres de afecto, de cariño y
de amor. Pero también en muchos casos fue una educación nefasta porque ignoró la
inestabilidad de ese bucle mente-afectos-impulsos del que nos habla Morín.
Pero las personas no somos únicamente seres racionales, de afectos y de impulsos,
sino que somos todavía algo más. Somos seres imaginativos, creativos, productores de
sentido, significados y símbolos, capaces de hacernos preguntas que van más allá de lo
estrictamente físico, racional o sentimental. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí?
¿Por qué somos capaces de seguir adelante a pesar de sentirnos cansados y deprimidos?
¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué hace que mi vida valga la pena ser vivida?
Preguntas que ponen de manifiesto que somos seres capaces de comprensión y
compasión, de ternura y amor, de apertura y visión, de trascendencia y de reverencia,
seres en suma espirituales capaces de sueño, de utopía y de esperanza.
Resulta sorprendente que autores de reconocido prestigio científico y tecnológico
coincidan no sólo con psicólogos, filósofos, artistas y también con destacados personajes
de probada conducta espiritual y religiosa. Bohm, Prygogine, Capra, Bateson, Sheldrake,
Bateson, Maturana, Varela, Capra, Morín, Jung, Maslow, Rogers, Gardner, Goleman,
Zohar, Krisnhamurti, Dalai Lama, Boff, Casaldáliga, Huxley, Hesse y otros muchos
vienen a coincidir que más allá de las prescripciones y liturgias de todas las religiones
existe una sabiduría perenne común a todas ellas, además de que los seres humanos
somos capaces de percibir otras realidades que nos proporcionan unas sensaciones
singulares de serenidad, paz y conexión con el mundo.
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Aunque no tengamos palabras que nos permitan expresar estas vivencias de
serenidad e integración, si al menos podemos afirmar que cuando ejercitamos
convenientemente nuestra mente y nuestro cuerpo con técnicas de meditación y
relajación, no solamente nuestra percepción es más clara y precisa, sino que nuestro modo
de razonar se hace más acertado, proporcionándonos unos estados psicológicos de paz y
serenidad que nos llevan a tener un profundo respeto y reverencia por la vida.
Si el modelo de educación que estamos proponiendo está basado en el desarrollo
integral de la persona y en la realización plena de todas sus capacidades y posibilidades,
necesariamente tendremos que aceptar que necesitamos de una educación de las
emociones y de los sentimientos, pero también de una educación del espíritu, dirigida a
conocernos, respetarnos y ayudarnos, pero también a admirar y admirarnos, a crear y a
recrearnos, y sobre todo que apunte al reconocimiento de que esencialmente somos un
complejo misterio que aunque con un fondo de realidades incognoscibles, podemos
disfrutar de la alegría, la esperanza, la paz, la fe y el amor.
Básicamente una alfabetización emocional tendría que ir dirigida a conseguir, entre
otros, objetivos como los siguientes:



Ser capaz de reconocer los propios sentimientos y emociones y de que manera
influyen o determinan nuestra conducta.



Saber orientarnos por valores y tomar decisiones, siendo capaz de discriminar que
valores y emociones determinan nuestros objetivos y nuestras acciones.



Reflexionar sobre uno mismo reconociendo los aciertos y errores, afrontando las
consecuencias de nuestras acciones sin sentimientos negativos paralizantes.



Tener una adecuada y equilibrada percepción de sí mismo. Autoestima.



Gobernar los impulsos, las emociones y sentimientos conflictivos. Ser capaces de
autocontrol.

Para la educación integral y holística la educación espiritual no consiste en
adicionar o dotar al currículum de conocimientos esotéricos o religiosos, sino más bien
todo lo contrario, animando y estimulando a nuestros alumnos a desarrollar la
sensibilidad de admiración y reverencia por todo lo creado y por todo lo vivo,
fomentando en ellos al mismo tiempo el desarrollo de una conciencia ética planetaria. Se
trata en suma de despertar la sensibilidad por la naturaleza, los demás, uno mismo, la
sociedad explorando nuevos caminos a través de la creatividad, el arte, la poesía, la
literatura, porque en definitiva la espiritualidad se materializa a través del arte, la
creación, la vida y el amor.
Al contrario de lo que generalmente se cree, el desarrollo de la inteligencia
espiritual no debe confundirse con la práctica de una religión determinada, ya que no se
trata de imponer o de ofrecer un conjunto de reglas y creencias que proceden de
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revelaciones o de jerarquías eclesiásticas. La inteligencia espiritual se concibe más bien
como una capacidad innata que todos los seres humanos poseemos y que no estás
asociada a conocimientos e informaciones que procedan de la cultura escolar, sino que
por el contrario es algo que se activa y desarrolla en todos los momentos de nuestra vida
cotidiana en la medida en que ponemos en juego el despliegue de las siguientes
capacidades:
1.

Buscar y encontrar significados usándolos en la solución de nuestros problemas.
Ser capaz de autorientarnos, encontrar los principios que guíen y tutelen nuestra
conducta desde nuestro propio interior.

2.

Transformar nuestra conciencia, nuestras fijaciones y programaciones. Ser capaz
de desaprender o de descubrir y eliminar aquellas rutinas mentales que han
quedado fijadas a nuestra estructura emocional y nos hacen sufrir. Investigar y
descubrir capas más profundas de nosotros mismos, encontrando un soporte de
sentido para la creación de nuestro propio maestro interior.

3.

Reconocer los valores y cualidades positivas existentes en nosotros mismos, en los
demás, en la sociedad y en la naturaleza, siendo capaz de encontrar nuevas
cualidades y valores. Desarrollar un sentido de esperanza activa y de fe en que todo
puede mejorarse.

4.

Tomar conciencia de uno mismo, siendo capaz de analizar la propia conducta, los
pensamientos y sentimientos, estableciendo conexiones entre ellos y reconociendo
su procedencia.

5.

Ser capaz de afrontar, trascender el dolor y el sufrimiento, utilizándolos como
medios de aprendizaje y de crecimiento personal.

6.

Búsqueda y trabajo consciente por conseguir la serenidad y la paz interior, a través
de la introspección, el diálogo interno, la meditación

7.

Pensamiento divergente e independencia de campo, siendo capaz de proponer
alternativas creativas e intuitivas a situaciones y problemas de la vida cotidiana.

8.

Pensar, sentir y actuar de forma coherente evitando conscientemente hacer daño a
los demás a los demás y a nosotros mismos. Tener un especial sentido de respeto
por la Naturaleza, los demás y nosotros mismos.

9.

Sentido del humor. Ser capaces de alegría existencial, de alegría que sale del
interior y que no es fruto del consumo ni de la satisfacción de los deseos, sino de la
tranquilidad de conciencia que ofrece el aceptar las cosas tal y como son.

10.

Desarrollar un sentido de conformidad que no es conformismo ante las situaciones
injustas, sino todo lo contrario: rebeldía y esperanza activa de que la sociedad debe
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ser liberada de las injusticias y las desigualdades, al mismo tiempo que nos
liberamos interiormente y crecemos espiritualmente.
11.

Dar y recibir afectos, ofrecer y aceptar ternura, practicar la compasión como virtud
de compartir sentimientos, percepciones, momentos, cosas materiales

Por último, una alfabetización emocional y espiritual tendría que plantearse
seriamente el cultivo de aquello que más genuinamente nos identifica como seres
humanos: nuestra capacidad de amar.
Tal y como nos ha señalado en reiteradas veces Miguel Ángel Ibáñez y como
reconoce Maturana, cuando un ser humano se encuentra en una situación en la que por
alguna otra razón le es negada su necesidad de ser y manifestarse como persona, se está
en realidad negando su existencia y provocando directa o indirectamente un mal que
puede ser irreparable. Si nadie nos escucha, si nadie nos acoge, si nadie nos ve, nunca
seremos capaces de reconocernos como sujetos, por tanto es sumamente necesario, tanto
para la vida psicológica como la biológica el hecho de sentirnos acogidos, legitimados y
reconocidos.
Según Maturana (LÓPEZ, M.; MATURANA, H. y otros; 2003) toda educación
debe partir del principio de desarrollar un respeto hacia nosotros mismos y hacia los
demás y lo verdaderamente importante de la relación educativa es que las personas
puedan ser afirmadas en su ser, aunque sean corregidas en su hacer, y es en esto en lo que
consiste básicamente la educación, en afirmar el ser y corregir el hacer, lo cual no puede
realizarse sin la presencia del amor.
Sin embargo el amor, siguiendo a Girardi tiene también otra dirección que va más
allá del reconocimiento del otro como un igual (GIRARDI, G.). Se dirige hacia la
realización del bien del que digo amar y en esta medida está orientado hacia la lucha
contra el mal que le aflige, porque no se puede perseguir el bien si no se combate al
mismo tiempo el mal. En consecuencia un amor que libera de la injusticia, de la opresión
y del sufrimiento es aquel que opta por ayudar a las víctimas de la opresión y de la
injusticia y al mismo tiempo lucha contra las causas y responsables objetivos de esa
situación.
Desde estos dos puntos de vista, el amor como reconocimiento del otro y el amor
como opción por ayudar incondicionalmente a los que sufren para que se liberen de su
sufrimiento, y a los más débiles para que hagan frente a su debilidad, no hay dudas de que
toda relación educativa necesariamente tiene que fundarse basarse en el amor, o si se
prefiere en una relación de ayuda y aceptación incondicional al mismo tiempo que de
libertad. Y sin embargo ¿Son de esta naturaleza las relaciones pedagógicas dominantes en
nuestras instituciones educativas? ¿Forma parte el amor de las finalidades y objetivos
educativos? ¿Podemos hablar o practicar el amor en un sistema educativo cuyos
programas y cuyos modos de organización y de intervención están destinados al
desarrollo de cualidades humanas menores?
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He aquí nuestro reto principal, he aquí el contenido más estratégico de todos: los
seres humanos no podremos llegar a ser hasta que consciente y resueltamente no situemos
la finalidad principal en el aprendizaje del amor y entendamos que es imposible aprender
o enseñar el amor sin amar al mismo tiempo. Y esto en términos algo más precisos
significaría como mínimo desarrollar actitudes y habilidades como las siguientes:
1.

Actitudes y habilidades de conocimiento personal e interpersonal porque el amor es
conocimiento de uno mismo y de los demás y sobre todo porque si no somos
capaces de prestarnos atención a nosotros mismos, si no somos capaces de
gustarnos, sino somos capaces en suma de ser conscientes de nuestras posibilidades
y de nuestras limitaciones, seremos inevitablemente incapaces de ver en el otro
nuestra propia humanidad.

2.

Actitudes y habilidades de cuidado, de atención, de racionalidad y de acción,
porque el amor es una actividad, es un proceso totalizador y no un sentimentalismo
arrebatador. Amar es trabajar por algo, hacer crecer algo, actuar por aquello que se
ama.

3.

Actitudes y habilidades de responsabilidad, porque la responsabilidad no es otra
cosa que la respuesta personal a algo que sentimos y nos importa. No es posible por
tanto educar en el amor sin educar al mismo tiempo el carácter y la voluntad, sobre
todo porque el amor es una respuesta incondicional hacia la persona amada y sin el
aprendizaje de la conformidad, de la serenidad y de la relativización y
mediatización de nuestros impulsos y deseos inmediatos, no es posible el
aprendizaje del amor.

4.

Actitudes y habilidades de respeto, comprensión y tolerancia. Aunque nos
conozcamos a nosotros mismos y a los demás y aunque respondamos con atención
y generosidad a sus necesidades, no habremos completado el proceso unitario del
amor, si no aceptamos al otro tal y como es, si no lo valoramos en su singularidad,
si no nos concedemos unos y otros el derecho a ser diferentes.
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20.6.-

Cambios organizativos y curriculares
«…El actual sistema de asignaturas es una vana reminiscencia del pasado.
Los actuales cursos y su división en compartimentos estancos no se fundan
en conceptos bien meditados de las necesidades humanas contemporáneas, y
menos aun en la comprensión del futuro…»
Alvin Toffler.
"El shock del futuro". Pág. 509.
«En un contexto de creciente crisis de la organización escolar heredada de
nuestra modernidad, las organizaciones que aprenden se está presentando
como la última teoría del cambio educativo, donde las escuelas –en lugar de
determinados planes, objetivo o estrategias para cambiar- puedan aprender
de su propia experiencia, proporcionando así una base de mejora continua.
Diseñar propuestas externas para diseminarlas en el mundo de la práctica
sólo ha conducido a cambios episódicos, generando a su vez el eterno
problema teoría-práctica. Se trata ahora, de que modo continuo e
incremental, el propio centro educativo cree conocimiento y aprenda. »
Antonio Bolívar
“Los centros educativos como organizaciones que aprenden”. Pág. 11
«El tiempo pedagógico es el dedicado a producir experiencias de placer de
estar aprendiendo. El tiempo de la escuela sólo se transforma en tiempo
pedagógico cuando su transcurso crea un espacio y un ambiente
organizativo propicio a las experiencias de aprendizaje. El objetivo del
tiempo pedagógico no es sólo una enseñanza bien estructurada, sino la
configuración de esa parte instructiva de la Pedagogía en función de la
construcción personalizada y de la celebración del conocimiento como
descubrimiento placentero.»
Hugo Assmann
"Placer y ternura en la educación. Hacia una sociedad aprendiente". Pág. 223.

Los sistemas educativos tal y como ahora los conocemos proceden todos de la era
industrial en cuanto que sus estructuras no son más que una copia simulada del modelo de
industrialización de la fábrica. Y esto no significa que no hayan sido valiosos y sigan
cumpliendo sus funciones. Lo que sucede, es que en este momento histórico de las
sociedades tecnoburocráticas han quedado claramente obsoletos.
La idea global de reunir a masas de estudiantes (materia prima), para ser
manipuladas por los docentes (trabajadores), en una escuela centralmente localizada
(fábrica), ha sido muy útil para el desarrollo del capitalismo de la era industrial, sobre
todo en la función de adquirir habilidades, creencias y actitudes básicas para que el
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sistema funcionara. Sin embargo en la época actual, marcada por los cambios acelerados,
por la movilidad permanente, por la polivalencia de destrezas, por el consumo en masa,
por la revolución permanente de la tecnología y el papel de los medios de comunicación,
el sistema escolar industrial ya no cumple las funciones económicas y sociales para las
que fue creado.
Es a partir de la década de los setenta cuando las sociedades opulentas comienzan a
tomar conciencia de que hacía falta un cambio en los sistemas educativos. Un cambio que
permitiera adecuarlos a las nuevas exigencias de la nueva sociedad de servicios de la era
post-industrial, puesto que las demandas del sistema productivo requerían nuevos perfiles
formativos, nuevas ideas y actitudes y nuevos modelos de organización escolar.
En el ámbito de los objetivos educativos, comienza a concretarse la necesidad de
un aprendizaje y una enseñanza completamente diferentes a los que hasta entonces eran
comunes en la totalidad de las instituciones educativas (TOFFLER, A.; 1988; 499-502).
Si la sociedad ya no necesitaba de personas ligeramente instruidas capaces de trabajar al
mismo tiempo en tareas repetitivas y mecánicas, ni tampoco de individuos que acepten
obedientemente las órdenes sabiendo que su sustento dependía precisamente de esa
obediencia, era obvio que la orientación, la finalidad y las prácticas de los sistemas
educativos tenían que ser diferentes. Si la nueva sociedad postindustrial necesitaba de
seres humanos capaces de juicio crítico y de abrirse camino ante nuevos medios y
situaciones, así como de establecer nuevos vínculos y relaciones con una realidad
sometida permanentemente a cambios, no había dudas de que las transformaciones que
los sistemas educativos necesitaban estaban sobradamente justificadas por estrictas
razones socioeconómicas.
Paralelamente se estaba poniendo también de manifiesto que el tipo de
organización escolar para la era post-industrial tenía que ser completamente diferente al
del modelo industrial. Si el modelo escolar industrial basado en un alumno, un aula, un
asiento y una hora ya no era eficaz para las nuevas demandas formativas del sistema
económico, tenía que ser sustituido por otro más abierto y flexible capaz de trabajar en
diferentes tiempos, en diferentes espacios, con diferentes mobiliarios y también con
diversos modos de relación personal como el trabajo en equipo, las relaciones sociales y
la cooperación.
Resulta llamativa la coincidencia de fechas existente entre el comienzo de la
Experiencia de la SAFA de Riotinto en 1970 y la publicación simultánea de dos
importantes obras a las que necesariamente hay que recurrir para descubrir los
antecedentes históricos de un nuevo paradigma educativo. Nos referimos a la obra de
Paulo Freire «Pedagogía del Oprimido» y a la de Alvin Toffler «El Shock del Futuro»
que aunque desde perspectivas, situaciones y realidades muy diferentes las dos apuntan a
la necesidad de vertebrar los sistemas educativos en torno al eje del cambio social y la
libertad. En este sentido, por vez primera se da la circunstancia de que si bien con
finalidades educativas diametralmente opuestas, como son las que representan los
derechos y los valores humanos y las exigencias y los intereses del mercado, comienzan a
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percibirse importantes coincidencias en relación a las necesidades que debe satisfacer la
educación.
A este respecto por ejemplo, el paralelismo entre las propuestas de Toffler para la
organización escolar del futuro y lo que realmente se realizó en la Experiencia de la
SAFA es total. Allí, como ya hemos señalado, vivían en permanente cambio; los alumnos
tenían que cambiar de espacios; tomar sus propias decisiones para establecer su propio
plan de estudios; podían entrar en las clases que más necesitaran; intervenían en
asambleas, grupos de discusión, trabajos cooperativos, etc. En suma todo un sistema
organizativo democrático, abierto, flexible y superador del rígido esquema monista de la
organización escolar de la era industrial.
Desde el currículo, las semejanzas son igualmente significativas. Si en la Escuela
SAFA de Riotinto se adaptaban los programas a los alumnos reduciéndolos y poniendo el
énfasis en aquellos objetivos y contenidos mínimos más indispensables y generalizables,
Toffler considera, que nada debería incluirse en los programas que no estuviera
plenamente justificado con vistas al futuro. Así por ejemplo llega a plantear, que si el
actual sistema de asignaturas era una obsoleta reminiscencia del pasado, en vez de
organizar el curriculum en torno a disciplinas, podría hacerse en torno a las fases del ciclo
vital humano, la incorporación al mercado laboral, el noviazgo o la pareja, la familia o la
carrera profesional. O también respecto a problemas y situaciones contemporáneas como
podrían ser el mundo de las profesiones, el acceso al mercado laboral, el desempleo, etc.
Para Toffler los actuales cursos y su división en compartimentos estancos no se
basan en sólidos argumentos basados en auténticas necesidades humanas, sino más bien
en la inercia y en la lucha de los gremios de la enseñanza, más empeñados en mejorar sus
condiciones laborales y salariales, que en la responsabilidad profesional de satisfacer
desde la organización escolar y sus propias competencias profesionales necesidades
verdaderamente humanas. (TOFFLER, A.;1988; 509).
Desde esta posición, Toffler considera que para dar respuesta a estas nuevas
necesidades es imprescindible establecer grandes series de materias optativas que se
ofertarían a los estudiantes en pequeños cursos y que serían las encargadas de dar
respuesta a la diversidad de conocimientos y datos que los alumnos necesitan, al mismo
tiempo que se promueve el ejercicio y capacitación en conocimientos prácticos que
puedan facultar a los alumnos para aprender por sí mismos utilizando sus propios
recursos y guiados cuando fuera necesario por el profesor; para establecer relaciones
entre ellos dando tiempos para el desarrollo de la confianza y de la amistad y también
para que puedan tomar decisiones por sí mismos ante la innumerable diversidad de
opciones que el futuro les va a plantear.
Nuevamente el paralelismo con la Experiencia de la SAFA es sorprendente, en
cuanto que en la Escuela de Riotinto todos los elementos de la estructura física,
pedagógica, organizativa estaban dirigidas precisamente a eso, a proporcionar a los
alumnos conocimientos prácticos que le permitiesen aprender por sí mismos, tomar sus
propias decisiones y establecer las relaciones sociales más satisfactorias.
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De todo lo dicho anteriormente en relación a los ejes fundamentales del nuevo
paradigma educativo para la sociedad del siglo XXI, no hay que olvidar que el talón de
Aquiles de toda innovación o reforma educativa, no descansa exclusivamente en factores
económicos relativos a mayores recursos e inversiones, sino sobre todo en factores
relativos al currículum y la organización escolar, es decir, al modo concreto con que
cotidianamente se materializa la coherencia entre las buenas intenciones que se persiguen
y la realidad concreta de lo que en la práctica efectivamente se hace. Por tanto el nuevo
paradigma educativo emergente tendrá que concretar al menos tres tipos de cambios:
cambios en la organización escolar, cambios en la concepción del currículum y cambios
metodológicos.
20.6.1.-

Cambios organizativos, estructurales y
profesionales

PARADIGMA DOMINANTE

PARADIGMA EMERGENTE

Organizaciones e instituciones educativas
burocráticas y rígidas. Reglamentismo.
Estructura jerárquica y autoritaria.
Participación meramente formal.
Conformismo. Sanción del disentimiento.

Organizaciones e instituciones
educativas democráticas y flexibles.
Autonomía profesional de profesores y
alumnos. Fomento de la participación
formal así como espontánea e informal.

Progreso según escalones fijos de grados,
cursos, ciclos y etapas. Segregación por
edades o importancia de la edad para realizar
determinados estudios. Compartimentación
y descoordinación entre las distintas etapas,
ciclos y cursos. Creencia en la eficacia de
los criterios de homogeneización grupal.

Flexibilidad en la integración de grupos
de diferentes edades. El individuo no
está automáticamente limitado al estudio
de ciertas materias por razón de la edad.
Aprendizaje cooperativo y atención a la
diversidad de aptitudes, intereses y
motivaciones.

Espacios y tiempos marcados por la
homogeneidad, la rutina y la aritmética.
Ausencia de criterios educativos en la
distribución de tiempos y espacios. Ausencia
de flexibilidad y autonomía

Espacios y tiempos distribuidos con
criterios educativos y de disponibilidad
de recursos. Flexibilidad, autonomía y b
cooperación en la distribución de
recursos, espacios y tiempos.

Estructura académica burocráticamente
determinada. Inexistencia de procedimientos
de homologación entre la vida escolar y la
vida profesional. Resistencias escolares al
influjo de la comunidad.

Estructuras académicas flexibles con
variedad de pasos de acceso y
procedimientos de homologación.
Intervención y control comunitario de la
gestión escolar.

Organización incapaz de aprender de su
propia experiencia y de sus errores. Culturas
profesionales individualistas y balcanizadas.
Imposibilidad de reflexionar sobre las

Organización que aprende de su historia,
de su experiencia y de sus errores,
siendo capaz de aportar nuevas
soluciones a problemas viejos. Culturas
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prácticas docentes y organizativas.

profesionales de colaboración. Reflexión
constante sobre las prácticas docentes y
organizativas.

Ausencia de vinculación, implicación y
compromiso con la organización escolar.
Burocratización funcionarial y ausencia de
responsabilidad. Institucionalización de la
rutina y de las resistencias al cambio.

Compromiso profesional y personal con
los objetivos y el funcionamiento de la
organización escolar. Actitud de servicio
y responsabilidad. Apertura al cambio y
las innovaciones.

Ausencia de evaluación organizativa.
Ausencia y desinterés por la construcción de
convergencias y visiones compartidas
relativas al diagnóstico y solución de
problemas educativos. Incapacidad para
divulgar y compartir las mejores prácticas
profesionales.

Evaluación organizativa continua.
Esfuerzo deliberado por construir y
compartir concepciones comunes
relativas al diagnóstico y solución de
problemas educativos. Diseminación
efectiva de las mejores prácticas
profesionales.

Aprendizaje organizativo adaptativo:
actuaciones reactivas ante los
acontecimientos y al corto plazo sobre los
síntomas. Perspectiva mecanicista sin
cambios conceptuales y actitudinales en los
participantes.

Aprendizaje organizativo transformador
de ciclo doble: actuaciones sobre las
causas, a medio y largo plazo.
Perspectiva sistémica con cambios
cognitivos y axiológicos en los
participantes.

Concepción de la organización escolar como
una responsabilidad individual de la
dirección. Visión del centro educativo como
el lugar de trabajo en el que se cumplen
órdenes e instrucciones emanadas de la
administración educativa. Ausencia de
interés y motivación por compartir el
trabajo, la experiencia, las dificultades y los
logros profesionales.

Concepción de la organización escolar
como una responsabilidad y una tarea
colectiva. Visión del centro educativo
como el lugar donde se analiza, discute y
reflexiona, conjuntamente, sobre lo que
pasa y lo que se quiere conseguir.
Creencia en la posibilidad de aprender
de los demás si se trabaja
conjuntamente. Dificultades y logros
profesionales compartidos.
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20.6.2.-

Cambios en la concepción del aprendizaje y del
curriculum

PARADIGMA DOMINANTE

PARADIGMA EMERGENTE

Importancia de los contenidos,
especialmente de los datos, hechos,
conceptos y principios que son
presentados como el principal y casi
único objeto del proceso de enseñanzaaprendizaje. Creencia en que siempre
puede adquirirse un cuerpo de conocimientos correctos de una vez por
todas. Importancia del texto y el objeto
de estudio.

Importancia de los procedimientos y de
las actitudes. Énfasis en el aprendizaje
autónomo y el uso de estrategias de
aprender a aprender, bajo el supuesto
de que el conocimiento es algo caduco,
provisional e incompleto que puede
cambiar con los aportes de nuevas
informaciones y descubrimientos.
Importancia del contexto y del clima de
estudio.

Aprendizaje como fin último de la
educación. Importancia de los
productos, adquisiciones y
acreditaciones. Dicotomía entre
formación e información, educación e
instrucción.

Aprendizaje como medio para la
educación. Importancia de los
procesos, del desarrollo de capacidades
y de la confianza en sí mismo. Armonía
entre formación e información,
educación e instrucción.

Estructura curricular relativamente
rígida. Objetivos, contenidos, métodos
y criterios de evaluación centralizados
y prefijados de antemano. Contenidos
curriculares como fines en sí mismos.
Especialización y disciplinariedad..

Estructura curricular relativamente flexible y autónoma. Convencimiento de
que hay muchas formas de enseñar una
misma materia. Contenidos curriculares
como medios para el desarrollo de
capacidades personales. Globalización
e interdisciplinariedad.

Aprendizajes basados en una
concepción de la inteligencia
básicamente verbal y numérica
aplicada a objetos externos en los que
los alumnos no se sienten implicados ni
motivados internamente.
Desconsideración del desarrollo de la
inteligencia emocional. Insistencia en
el pensamiento lineal y analítico del
hemisferio cerebral izquierdo.

Aprendizajes basados en la
consideración de la existencia de
inteligencias múltiples aplicada a
objetos en los que los alumnos se
sienten implicados y motivados
internamente. Consideración y
desarrollo de la inteligencia emocional.
Educación del cerebro entero mediante
estrategias holísticas e intuitivas del
hemisferio cerebral derecho.

Escasa aplicación de estrategias para el
ejercicio y desarrollo del pensamiento
divergente y creativo, así como de
procedimientos para aprender por sí
mismo. Énfasis en las estrategias
cognitivas.

Fomento y aplicación de estrategias
que facilitan el pensamiento
divergente, crítico, creativo. Uso
constante de procedimientos y recursos
para el aprendizaje autónomo. Énfasis
en las estrategias metacognitivas.
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20.6.3.-

Cambios metodológicos

PARADIGMA DOMINANTE

PARADIGMA EMERGENTE

Insistencia en el trabajo individual, escrito,
con soporte impreso. Marginación de la
experiencia interna y el propio alumno como
fuentes de aprendizaje. Posición dominante
de la explicación del profesor como fuente
exclusiva de información y aprendizaje.

Importancia del trabajo individual en
combinación con el trabajo en pequeño,
mediano y gran grupo, así como del
aprendizaje utilizando diversos soportes.
Valoración del aprendizaje dialógico y
apreciación de la experiencia de los
alumnos como fuentes y medios de
aprendizaje.

Clasificación, selección y etiquetación del
alumnado. Fomento de la competitividad y
el éxito individual. Enseñanza basada en la
normalidad y en la supuesta existencia de un
alumno abstracto con características
generales, comunes y generalizables al resto
del grupo. Imposibilidad de atender a la
diversidad.

Fomento del trabajo en grupo, el éxito
colectivo y la colaboración. Importancia
de la responsabilidad individual frente a
los compromisos adoptados con uno
mismo y con el grupo. Enseñanza
adaptada a las características
individuales. Variadas posibilidades de
atención a la diversidad.

Predominancia del conocimiento adquirido
mediante la utilización del libro de texto y la
explicación del profesor como recursos
exclusivos de aprendizaje. Predominio del
conocimiento y la comprensión como
objetivos cognoscitivos de aprendizaje.

Variedad de recursos y fuentes de
aprendizaje no exclusivamente
procedentes del ámbito escolar.
Aprendizajes basados en la
investigación, el uso de bibliotecas,
ficheros, nuevas tecnologías, etc.
Predominio de los procedimientos de
aplicación, análisis, síntesis y evaluación
como objetivos cognoscitivos de
aprendizaje.

Espacios, mobiliarios, aulas y materiales
diseñados con criterios de eficacia
generalmente ajenos a objetivos educativos
y de desarrollo personal. Fomento de
pasividad, inmovilidad e individualismo.

Espacios, mobiliarios, aulas y materiales
móviles, reversibles y adaptados a
cualquier tipo de actividad. Fomento de
colaboración, movilidad y trabajo en
grupo.

Confianza y sobrevaloración de la tec-

Importancia de los recursos
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nología (equipos audiovisuales, ordenadores,
cintas magnetofónicas, textos, etc). Escasa
importancia de las relaciones humanas y el
clima social.

tecnológicos, pero siempre subordinados
al papel esencial que juegan las
relaciones humanas y la creación de un
clima social afectivamente cálido que
permita el diálogo, la ayuda y el
aprendizaje en colaboración.

Relación profesor-alumno de carácter
vertical, burocrática y generalmente sin
implicación afectiva o empática. Escaso
valor a la relación personal de ayuda.
Enseñanza-Aprendizaje de una sola
dirección.

Relación profesor-alumno de carácter
horizontal, democrático y con
implicación afectiva o empática.
Importancia de la relación personal de
ayuda. Enseñanza-Aprendizaje
bidireccional.
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21.- Conclusiones generales
«…La realidad no es algo que está ahí, a mano, preparada para ser
atrapada y desmenuzada. Esto es positivismo empirista. Otra grave
equivocación consiste en pensar que los campos de sentido se constituyen de
forma primordialmente racional. La tarea básica de la Pedagogía es
propiciar ecologías cognitivas para que las experiencias de aprendizaje
acontezcan de tal modo que estén abiertas al máximo de interfases posibles
con los más variados campos de sentido.»
Hugo Assmann. 2002.
"Placer y ternura en la educación. Hacia una sociedad aprendiente". Pág. 104.

A lo largo de las páginas que nos han precedido hemos intentado mostrar que
efectivamente, la Experiencia de reforma e innovación educativa llevada a cabo por la
Escuela SAFA de Riotinto desde 1970 a 1973, puede constituirse en un modelo
referencial sólido de pautas y principios educativos, con vigencia y validez contrastada,
para dar respuesta a las necesidades educativas del presente, en el sentido de que el
verdadero y más auténtico valor de la misma residió en crear precisamente «ecologías
cognitivas» en las que cada persona pudo desarrollar «experiencias de aprendizaje»
abiertas a los «más variados campos de sentido».
No se trata por tanto de una Experiencia generalizable y reproducible, pero sí
transferible en sus principios y en su valor de creación de atmósferas y climas en los que
las personas puedan realmente desarrollar al máximo todas sus posibilidades sin estar
sometidas a mecanismos de selección y coerción. Y no es reproducible, porque la
Experiencia nace ligada a un contexto que le otorga identidad, dirección y sentido.
Identidad porque el marco sociocultural, socioeconómico y sociopolítico en el que
nace la dota de unas características singulares e irrepetibles:


Se trata de una comarca en la que culturalmente se ha interiorizado un sentimiento
de victimización y fatalismo como consecuencia de un largo periodo de opresión
económica y represión política y que gracias a la creación de una Escuela
Profesional comienza poco a poco a levantar una autoestima social que había sido
humillada a lo largo de todo el siglo XX y más gravemente a partir de la Guerra
Civil española.



La Escuela nace en un tiempo en que la Educación comienza a ser considerada
como el principal factor de promoción social y de éxito profesional. Las
necesidades del proceso de industrialización y la naciente sociedad de servicios
hacen que la Escuela sea considerada como un valor social inestimable en la que se
depositan muchas expectativas.
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El paso del tiempo y los cambios económicos y sociales van poniendo de
manifiesto que las expectativas depositadas en la Escuela no se van materializando,
puesto que los empleos generados por la Empresa minera no sólo van
disminuyendo drásticamente, sino que obligan a las jóvenes generaciones de
trabajadores a emigrar fuera de la comarca para buscar un sustento con inferiores
garantías del que podría ofrecerle en su caso la Empresa.



Esta pérdida de expectativas unida también al hecho de la progresiva extensión de
la escolaridad en el sentido de que "estudiar" comienza a considerarse más como
un derecho que como un privilegio, hace que el inicial carácter selectivo de la
Escuela sea cuestionado y empiece a desaparecer, lo cual genera cambios en la
actitud del alumnado que incitan a los profesores a adoptar medidas encaminadas a
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.



En el mismo momento en que en la Escuela comienza a entrar en una especie de
crisis de motivación funcional, en cuanto que la percepción dominante es que ya no
servía para lo que sirvió. se está produciendo también en la Cuenca uno de los más
importantes procesos sociales de articulación social y política en torno a los valores
y las libertades democráticas. De esta manera y a la par del nacimiento de la
Experiencia, están naciendo también las primeras organizaciones sindicales y los
primeros movimientos de reorganización y reivindicación del movimiento obrero y
ciudadano, en una sociedad que comienza a despertar de una larga noche de
represión y dictadura.

En cuanto a la dirección que la Experiencia adopta, hay que señalar que la Escuela
Profesional SAFA, no es una escuela cualquiera más que pueda ser homologada o
comparada a las demás, ya no sólo porque nazca en una Cuenca Minera de singulares
características, sino porque sobre todo es creada y subvencionada por la propia Empresa
que ha dirigido, controlado, patrimonializado y explotado secularmente la comarca, pero
también porque es gestionada administrativa y pedagógicamente por una institución
religiosa que le imprime también un carácter singular. En otras palabras: la Experiencia
sucedió también porque existió una Institución SAFA creada por la Compañía de Jesús
que la dota de una orientación humanista y social que va a resultar totalmente
incompatible con el enfoque que quería mantener la Empresa.
Por una parte la Empresa, siguiendo criterios puramente de rentabilidad económica,
intenta desprenderse de los gastos que la Escuela le supone, al mismo tiempo que la acusa
de ser la fuente y el origen de toda la conflictividad social y laboral que comienza a nacer
en la Cuenca.
Y por otra la SAFA animada por una tradición de servicio social, unas renovadas
ideas de mayor encarnación en la realidad y un concepto más coherente de religiosidad
cristiana al amparo del impulso del Concilio Vaticano II y de los nuevos movimientos
cristianos, se compromete con una Experiencia a la que pone como ejemplo para todas
sus Escuelas.
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Por tanto la dirección que la Experiencia adopta está marcada por una Institución
como la SAFA que está viviendo en aquellos momentos un espíritu de renovado
compromiso con los trabajadores y también de cambios en la organización, cambios que
son impulsados por una figura carismática en la Institución, el Rector Manuel Bermudo
de la Rosa, un personaje de una sólida formación social y obrera.
En consecuencia la Experiencia se debate entre el amparo de la SAFA y el temor
de una Empresa porque la Escuela se convierta en un semillero de reivindicaciones y de
obreros conscientes.
En este debate, que únicamente es perceptible a partir de 1970, el papel más
destacable tanto por su compromiso educativo y social como por sus percepciones e
intuiciones pedagógicas, hay que situarlo en un personaje sin el cual, con toda certeza, la
Experiencia no se hubiese llevado a cabo, el Padre Miguel Ángel Ibáñez Narváez,
personaje que dada su formación, sus intuiciones y su capacidad de reflexión,
argumentación y análisis consigue imprimir un sentido profundamente humano a toda la
actividad educativa desarrollada.
En definitiva se trata de una Experiencia única que posee una identidad
sociocultural procedente de un contexto obrero fuertemente victimizado que comienza a
emerger y a liberarse de su secular opresión. Que posee también una dirección educativa
marcada por una institución como la SAFA creada originalmente para prestar servicios
educativos en aquellos lugares de la geografía andaluza más necesitados. Pero que
también adquiere un sentido original que se concreta en el impulso que el Padre Miguel
Ángel Ibáñez, un personaje con un característico sentido común, que le hace, casi sin
darse cuenta, conectar las más profundas raíces evangélicas e ignacianas con las
exigencias sociales y de la persona, una conexión en la que aparecen nítidas las
semejanzas con la Educación Personalizada y Comunitaria de Pierre Faure y la Educación
Liberadora de Paulo Freire.
Si a estos tres elementos, Cuenca Minera, SAFA y Padre Ibáñez, se le añade
además el entusiasta y comprometido esfuerzo de un profesorado que se ve sorprendido y
desbordado por la adhesión casi unánime del alumnado y por los positivos cambios de
actitud y de motivación que comienzan a manifestarse nada más comenzada la
Experiencia, tenemos servido entonces un acontecimiento real que como dice Hugo
Assman no puede ser atrapado ni desmenuzado, porque globalmente, más que un
acontecimiento fue en realidad todo un fenómeno social, que aunque reducido a los
límites espacio-temporales, su potencialidad salta más allá del tiempo, pudiendo
constituirse en fuente de numerosas propuestas pedagógicas.
Por tanto se trata de una Experiencia que aunque no es reproducible, si es a nuestro
juicio totalmente válida para dar respuestas, aunque obviamente siempre limitadas y
provisionales, a las exigencias educativas de la sociedad de hoy.
Por otra parte, el profesorado de la Experiencia aunque no fue plenamente
consciente de ello, en realidad estaban conectado los procesos educativos que
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desarrollaron no solamente con las más genuinas esencias de reflexión, actividad,
adaptación y respeto a la persona del Paradigma Pedagógico Ignaciano, sino también con
los principios pedagógicos de todo un emergente movimiento de educación liberadora
que a partir de las década de los sesenta comenzó a desarrollarse en todo el mundo.
Las coincidencias en este sentido, y tal como hemos mostrado, son notorias. No
obstante y tal vez lo más significativo, es nuevamente ese salto temporal por el que la
Experiencia se anticipa sin saberlo a movimientos pedagógicos que todavía no habían
llegado a España y con los que guarda importantes paralelismos. Este es el caso por
ejemplo de la "Investigación-Acción" una forma de concebir y hacer pedagogía que busca
la coherencia entre los fines originales perseguidos y los medios prácticos utilizados para
conseguirlos intentando permanentemente mejorar la calidad de los procesos y de los
productos educativos.
La Experiencia no solamente constituyó una especie de fenómeno de
transformación personal a partir del compromiso con la actividad educativa, cultural y
social, sino también un proceso educativo de perfeccionamiento profesional muy
semejante a los procesos de investigación-acción, ya que en ella:
1.

Los profesores en ejercicio intentaron dar respuesta a problemas educativos
concretos que nacieron en una situación educativa concreta de la que formaban
parte.

2.

Las formas habituales y tradicionales de programar, enseñar y evaluar, así como los
contenidos curriculares entraron en crisis, como consecuencia de la actitud pasiva,
desinteresada y negativa del alumnado.

3.

Los profesores, mediante la utilización de sus capacidades de observación y
autoanálisis dibujaron un diagnóstico de la situación en el que señalaron, no sólo
aquellos aspectos que consideraron necesidades educativas y problemas, sino
también lo que creyeron causas particulares y generales de los mismos, llegando
básicamente a la conclusión, de que era el propio sistema escolar el que generaba y
ampliaba esos problemas.

4.

Se puso en marcha toda una serie de iniciativas innovadoras, que aunque tomadas
inicialmente de propuestas conocidas, son singularizadas a partir de sus propias
intuiciones y como resultado de una reflexión profunda sobre la situación y sobre
los efectos que esas iniciativas comenzaban a tener en el alumnado. Y sin embargo
dichas iniciativas no fueron nunca algo totalmente asumido por el conjunto de la
Comunidad Educativa, sino que generó debate, disensiones y controversias acerca
de las concepciones sobre la enseñanza, la educación, el aprendizaje y la
evaluación.

5.

Dichas controversias se van poco a poco aclarando como consecuencia de un
continuado diálogo sobre la situación y los efectos que las medidas educativas
estaban teniendo en el alumnado, un alumnado que sorprende a todos con su
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mayoritaria adhesión y cambio de actitud, de tal manera que la acción educativa se
transforma en una acción dialógica en la que profesores y alumnos conviven y
aprenden juntos.
6.

Las propuestas y medidas innovadoras desarrolladas son continuamente evaluadas
en función del impacto que las mismas ejercen en el alumnado, de tal manera que
la responsabilidad profesional deja de ser el producto de lo que cada profesor hace
en su clase, para convertirse en una responsabilidad social compartida y
comprometida en mejorar todos los productos y procesos educativos.

7.

La dirección de la Institución que ampara y da cobertura organizativa y pedagógica
a la Experiencia, así como la propia dirección de la Escuela, ambas representadas
por la SAFA y el Padre Miguel Ángel Ibáñez, facilitan todos los procesos de
diálogo y comunicación horizontal necesarios, de tal manera que los cambios
realizados no son de "arriba abajo" sino de "abajo arriba", es decir, parten de
necesidades y situaciones educativas concretas que viven personas concretas para
llegar mediante la acción y la reflexión a cambios que van poco a poco
impregnando el conjunto de la organización, incidiendo en una mayor coherencia
con los fines de la Institución e incluso proponiendo fines nuevos.

En definitiva, la Experiencia reforma en innovación educativa llevada a cabo por la
Escuela Profesional SAFA de Riotinto en el periodo de 1970 a 1973 posee a nuestro
juicio plena actualidad porque:


Están vigentes incluso con mayor gravedad si cabe, los problemas educativos que
la justificaron, ya que en realidad la Experiencia no fue más que respuesta concreta
que un grupo de profesores intentan dar a una situación educativa que consideraron
insatisfactoria.



Sus aportaciones pedagógicas, dada su vitalidad y su radicalidad, dada la
importancia que concede al análisis riguroso de las raíces y causas de los
problemas, así como el lugar central que ocupa el valor de la persona, sin ser
consciente de ello, se anticipan en el tiempo a las finalidades y métodos que desde
las actuales leyes educativas se propugnan, así como también a propuestas
educativas de plena actualidad.



Los impactos que la misma tuvo en sus participantes en relación al desarrollo
personal y a la adquisición de actitudes, han hecho que sus principios educativos
posean un valor inmanente e imperecedero, saltando por encima del tiempo para
convertirse humildemente en un modelo de referencia capaz de hacer frente en
clave de responsabilidad social a los problemas y necesidades de los hombres y
mujeres de nuestro tiempo.

Si como hemos visto en capítulos anteriores, hoy vivimos en una sociedad
atravesada por las injusticias, las desigualdades, la destrucción de naturaleza, el
individualismo y una ética relativista, incapaz de responder a los desafíos del desarrollo
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humano y a los peligros a los que está sometida nuestra propia especie, no hay ninguna
duda de que la Educación es un elemento absolutamente indispensable tanto para la
construcción de una ética planetaria desde la óptica de los más desfavorecidos, como diría
Leonardo Boff, como para la materialización cotidiana de una sociedad más justa e
igualitaria y un mundo más humano y habitable. Y en esta doble tarea ética y de acción la
más importante de las posibilidades reside en activar como dice Hugo Assmann ecologías
cognitivas, o lo que es lo mismo: contextos, ambientes, atmósferas, condiciones para que
las personas lleguen a ser lo que están llamadas a ser, es decir, personas dotadas de
libertad, justicia, paz, solidaridad, ternura y espiritualidad.
Y esto es precisamente lo que fue la Experiencia, una ecología cognitiva que
propició el desarrollo personal de los que la protagonizaron y que indujo la construcción
de concepciones éticas y humanistas que se expresaron en un compromiso de lucha por la
salvación de una Escuela y de una Experiencia que consideraban como propias y que
finalmente se extendió a otras esferas de la vida social. En otras palabras: aquella Escuela
fue a nuestro juicio una auténtica Escuela de ciudadanía democrática comprometida con
valores humanos que produjo en cada uno de los participantes cambios imperecederos.
Siguiendo por otra parte los objetivos iniciales planteados en la presente
investigación y tratando de hacer un breve balance de los mismos estamos en condiciones
de afirmar que:
8.

Hemos analizado el contexto histórico y social en el que se inscribió la Experiencia
aproximándonos a una comprensión global de la misma, identificando las
condiciones económicas, sociales, políticas e ideológicas en las que se realizó y
que actuaron en mayor o en menor medida como favorecedoras o posibilitadotas de
su nacimiento y desarrollo, así como aquellas que la obstaculizaron y dificultaron
contribuyendo a su prematura finalización.

9.

Hemos descubierto los fundamentos y antecedentes pedagógicos implícitos y
explícitos de la Experiencia, analizando y valorando las diversas influencias y la
coherencia de sus realizaciones. En este sentido se trata de una Experiencia que
bebe directamente en las fuentes del Paradigma Pedagógico Ignaciano que se
inspira en los Ejercicios Espirituales y en la Ratio Studirorum, con una fuerte
influencia del Personalismo de Mounier y de la pedagogía de Pierre Faure y Paulo
Freire.

10.

Se han verificado, contrastado y descrito las realizaciones educativas de la
Experiencia, así como los procesos generados y los resultados obtenidos valorando
su impacto en orden a la contribución al desarrollo democrático, social e individual
de los habitantes de la comarca de la Cuenca Minera de Riotinto.

11.

Hemos identificado las semejanzas y paralelismos entre la Experiencia y los
principios y aspectos formales establecidos por la LGE de 1970 y por la LOGSE de
1990, valorando lo que de antecedente precursor tuvo la misma, tanto en sus
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aspectos teleológicos y axiológicos, como en los más específicamente pedagógicos
y metodológicos.
12.

Se han analizado las necesidades educativas actuales y futuras, valorando la
Experiencia como fuente inspiradora de principios, de estrategias y de prácticas
educativas concretas capaces de dar respuesta a las mismas.

13.

Hemos valorado la Experiencia como un testimonio histórico capaz de servir al
establecimiento de las líneas generales y más básicas de lo que podría constituir un
nuevo paradigma educativo para el siglo XXI, para lo cual hemos analizando el
papel que juegan los Sistemas Educativos como reproductores y productores de
cultura en el seno de las sociedades tecno-burocráticas, además de analizar
críticamente el impacto que el actual modelo de desarrollo económico y social
tiene en los Sistemas Educativos y en las prácticas pedagógicas cotidianas de
nuestras instituciones educativas, identificando particularmente las contradicciones
e insuficiencias que en las mismas se desarrollan.

14.

Se ha realizado una aproximación a las bases teóricas de un concepto de Educación
que dé respuesta a las necesidades sociales e individuales de los seres humanos de
nuestro tiempo y en el marco de un nuevo paradigma civilizatorio para el siglo
XXI.

Por todo ello podemos afirmar que el objetivo general de nuestra investigación
consistente en “Describir, analizar, interpretar y valorar la actividad educativa llevada
a cabo por la Escuela Profesional SAFA de Riotinto durante el periodo 1970-1973,
descubriendo los posibles paralelismos entre la misma y los principios pedagógicos que
inspiraron tanto la LGE de 1970 como la LOGSE de 1990, así como su vigencia y
posibilidades de utilización en el diseño de las bases teóricas de un nuevo paradigma
educativo” creemos que ha quedado suficientemente conseguido, pero esto ya es algo que
no nos corresponde solamente enjuiciar a nosotros.

Terminado en Camas, el miércoles 25 de febrero de 2004 a las 23 horas y 35 minutos.
Juan Miguel Batalloso Navas.
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