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P resentació n
«...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.
Camas (Sevilla). 1985.

Este libro trata de contar la historia de una Escuela y de una experiencia de reforma e
innovación educativa que tuvo profundas e imborrables consecuencias en la vida y el
desarrollo humano de las personas que en ella participaron.
Su objetivo es dar a conocer de una forma nueva un acontecimiento que ha sido
silenciado e ignorado, queremos creer que de forma involuntaria, tanto por las instituciones
que se dicen promotoras de la investigación educativa, como por los nuevos mandarines de
las burocracias escolares, porque lo cierto es que mientras a lo largo de los últimos cuarenta
años hemos asistido a numerosas reformas educativas y legislativas, ninguna de ellas han
resuelto el problema principal de la educación, que no es otro que el de garantizar que cada
persona desarrolle al máximo todas sus posibilidades.
Ahora vivimos en tiempos de democracia y hay órganos de participación escolar y sin
embargo nunca la democracia ha estado más ausente de la vida de nuestras aulas y de nuestros
centros. Actualmente toda la población está escolarizada y nuestros alumnos gozan de los más
impensables recursos de aprendizaje y nunca hemos obtenido tan malos resultados en las
evaluaciones internacionales y hemos tenido tantos problemas de convivencia y motivación.
Ahora el profesorado, funcionario docente especializado de un sistema educativo cada vez
más enfermo, goza de unas condiciones laborales y de unos medios de enseñanza impensables
hace tan solo unos años y sin embargo nunca ha estado tan desvinculado de la comunidad
educativa y tampoco nunca ha estado tan sufridamente dolorido y desorientado para ejercer
las responsabilidades y funciones que la actual situación y la nueva sociedad les demanda.
En educación no existen fórmulas magistrales ni leyes que vengan a resolver lo que
sucede en la vida diaria de un Centro, en el microcosmos de un aula y en la singular relación
profesor-alumno, pero lo cierto es que a veces nos pasan desapercibidas experiencias y
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realizaciones de nuestro propio contexto que podrían contribuir, aunque no a resolver, pero sí
a reflexionar acerca de cómo podrían abordarse en la práctica las numerosas necesidades
educativas de hoy.
Dominados o en su defecto influenciados acríticamente por modas y corrientes
educativas procedentes de los países enriquecidos. Obnubilados por las grandes cifras
macroeconómicas de los centros de la sociedad del bienestar partícipes y sustentadores de un
modelo de civilización insostenible y excluyente, no hemos caído en la cuenta de que,
paradójicamente, en aquellos lugares en los que las necesidades más básicas no están
satisfechas es donde surgen las iniciativas más ingeniosas y creativas para satisfacer de una
forma nueva y más humana esas necesidades. Y esto es lo que ha sucedido también con la
educación.
Sin necesidad de burocracia ni de escrupulosas y detalladas normativas, ni siquiera de
grandes recursos materiales, ni mucho menos con ordenadores como ahora tenemos y siempre
de una forma humilde, austera y callada, pero también apasionada y persistente, las grandes
experiencias educativas que han marcado a generaciones enteras siempre han partido de
personas sencillas comprometidas social y políticamente, porque la educación, por mucho que
se nos quiera convencer de lo contrario, es como nos señala Paulo Freire de naturaleza
política y éticamente beligerante: o beneficia a las clases dominantes para que sigan
dominando, porque clases sociales todavía existen, o beneficia a las clases dominadas para
que dejen de ser dominadas. Y este es el caso por ejemplo, entre otros muchos, de Paulo
Freire en Brasil, de Edgar Faure y Celestin Freinet en Francia, de Alexander S. Neill en
Inglaterra, Lorenzo Milani en Italia o de Miguel Ángel Ibáñez en Riotinto (Huelva).
Para que nadie se llame a equívocos, el libro que tienes ahora en tus manos, es también
un libro beligerante, e incluso podría decir que apasionado, en favor de la educación basada
en la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad y todos aquellos valores que dan sentido a
la emergencia de la vida y de lo humano por encima de cualquier otra circunstancia. Y es así
porque por mucho que se empeñen en convencernos de que la ciencia y el conocimiento son
neutrales, la verdad aunque siempre sea aproximada y provisional, también será histórica,
concreta y de clase como bien dice mi amigo Lorenzo.
Ni el tema, ni la metodología de la investigación, ni la selección de los contenidos son
pues neutrales, si bien no podemos negar que hemos realizado un importante esfuerzo de
contrastación y de verificación de datos, pero sin olvidar que nuestra finalidad principal
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consiste en reconstruir y valorar la historia de una Escuela popular a la que asistían los hijos
de la clase obrera, los hijos de los mineros, los hijos de un pueblo secularmente silenciado por
la opresión y que protagonizaron una práctica educativa de un hondo impacto en sus vidas y
en el avance cultural, social, político y democrático de su comarca, la Cuenca minera de
Riotinto (Huelva).
En su conjunto, la presente obra es el resultado de una amplia investigación llevada a
cabo a lo largo de seis años y que se concretó en la realización de una tesis doctoral que fue
leída en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla en el año 2005
con el título “La SAFA de Riotinto (1970-1073). Educación liberadora y personalizada en la
cuenca minera onubense. Bases para un nuevo paradigma educativo”. En consecuencia no es
solamente el conocimiento y la descripción de unos hechos lo que nos ha movido, sino
también la reconstrucción de los mismos a la luz de los recuerdos que de ellos tienen los
protagonistas y de los efectos que según sus valoraciones han ocasionado en sus vidas.
Y en esta perspectiva reconstructiva, en la que las que se cruzan historias de vida,
experiencias de militancia social y política, itinerarios profesionales y académicos y
emergencia de una nueva sociedad en plena lucha por las libertades democráticas y los
derechos sociales, es como hay que entender esta, a nuestro juicio, extraordinaria historia,
historia que sigue actualmente viva en el corazón de los participantes. De aquí que no nos
resulte aventurado afirmar que esta historia puede contribuir a clarificar y a responder a los
interrogantes y a las necesidades educativas del presente, no en el sentido de reproducir
fórmulas y métodos sino en el de recrear y aplicar crítica y originalmente los principios que
aquella Escuela materializó.
Como puede apreciarse, la estructura se la obra se corresponde con una análisis global
de lo sucedido en la Escuela Profesional SAFA de Riotinto desde 1970 a 1973, por ello
hemos estimado conveniente, dar cuenta tanto del contexto histórico y los antecedentes
pedagógicos de la Experiencia de reforma e innovación educativa, como de la valoración y
vigencia de la misma.
Los dos primeros capítulos están destinados a describir el contexto histórico, social e
ideológico que la vio nacer, así como los antecedentes pedagógicos que la inspiraron aunque
de una forma implícita porque la Experiencia no fue en ningún caso el seguimiento, ni la
copia de ninguna teoría o tendencia pedagógica en particular.
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En el cuerpo central de la obra, que corresponde a los capítulos tercero al séptimo, se
describen, explican e interpretan todas las realizaciones que la Experiencia desarrolló, para
posteriormente relatar y valorar su alevosa y dictatorial finalización, dando cuenta por último
de su vigencia y actualidad como semilla que puede y debe alumbrar nuevos y enriquecedores
desarrollos.
El trabajo ha sido arduo y no ha estado exento de dificultades, pero el valor de los
procesos educativos en los que personalmente nos hemos visto implicados han compensado
con creces el esfuerzo realizado, por ello agradeceré durante toda mi vida la atención, el
afecto, el interés y la hospitalidad con la que he sido recibido por todas las personas a las que
he tenido la oportunidad de entrevistar y que sin su desinteresada participación, ni la
investigación desarrollada, ni la obra que presentamos hubiesen sido posibles.
Por todo esto no tengo más que rendir mi más emocionada admiración y
reconocimiento a todo el alumnado y profesorado de la SAFA de Riotinto que hicieron
posible una Experiencia que a nuestro juicio se constituye en un auténtico patrimonio cultural
andaluz

y universal que traspasa las barreras del tiempo para seguir dando frutos de

esperanza de que otro mundo es posible. Gracias amigos.

Juan Miguel Batalloso Navas
Camas (Sevilla), 30 de junio de 2007
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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
9

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.
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 enriquecidos como en los países
empobrecidos; 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
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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 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
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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), un
antecedente precursor de las grandes finalidades y objetivos de la Ley de Ordenación General
del Sistema Educativo (LOGSE; 1990) y también de los principios señalados en el artículo 1
de la reciente Ley Orgánica de Educación (LOE) de 3 de mayo de 2006.
En las tres últimas décadas2 del siglo XX hemos asistido en España 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 político-administrativas.
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 (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 educativas 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

represión,

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
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 haremos con el término “Experiencia”.

2

En los cuatro últimos años se han promulgado también dos Leyes Orgánicas. La LOCE ( Ley Orgánica
10/2002 de 23 de diciembre de Calidad de la Educación) y la LOE (Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de
Educación).
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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, 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 tecno-burocratización 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, sí conviene señalar que ambas leyes
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 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 las
recién promulgadas Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE; 2002) y Ley Orgánica
de Educación (LOE; 2006) , en la que se contemplan diversas medidas, 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, y esto a pesar de que gozamos de mayores y mejores recursos materiales.
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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 no sólo están sin
resolver, 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, o la
marginación de los aspectos sociológicos, actitudinales del curriculum, 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, técnicos y competitivos para una rápida homologación en un
mercado dominado por la precariedad laboral y la especulación financiera. 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.
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
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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.
Una 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 de trabajo 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 escasos 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 aunque minoritario dinamismo
renovador.
15

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 obra.
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 frecuentemente escuchamos elocuentes y reiterados
discursos sobre humanismo, transversalidad, educación en valores o del contenido ético de la
educación, bastaría para terminar de justificar finalmente nuestro trabajo recurriendo 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
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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)
Por otra parte 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 casi toda 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, lo cual nos ha permitido
comprobar 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 ayudado a adquirir 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 Magisterio 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 también 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 pues
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 basa también en vivencias personales, que al igual que a los
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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.
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. Un acontecimiento que 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
académica, 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 obra que ofrecemos 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.
Llegados a este momento y a la distancia de más de casi cuarenta años, aquella
motivación inicial por la Educación Liberadora y la Educación Personalizada, se tradujo 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
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impulso y a la ayuda incondicional del Doctor Don Manuel Collado Broncano y de todos los
participantes en la misma, pudo 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 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 en el futuro unas sencillas líneas teóricas básicas de
lo que entendemos debería ser la Educación para el siglo XXI.
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1 .- Contexto histórico, so cial e ide ológico

«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"3 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.

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.

3

Concilio Vaticano II. Constitución pastoral sobre La Iglesia y el mundo actual n.1.
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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 necesaria, sino que permiten la
posibilidad de que años más tarde se desarrolle la Experiencia de reforma e innovación
educativa4 objeto de nuestra investigación.
Geográficamente 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 Riotinto, 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 amistad, y sobre todo de conciencia social y fraternidad, cualidades
de las que nos cabe la satisfacción de haber comprobado y vivido en el transcurso de la
realización del presente estudio.
En la actualidad, la cuenca minera de Riotinto, está compuesta por siete municipios,
(Berrocal, El Campillo, Campofrío, La Granada Riotinto, Minas de Riotinto, Nerva y
Zalamea la Real) 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.
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).
4

En lo sucesivo, al referirnos a la experiencia de reforma e innovación educativa desarrollada en la Escuela
Profesional SAFA de Riotinto durante los cursos escolares 197/71, 1971/72 y 1972/73, lo haremos con el
término “Experiencia”.
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El río Tinto, que atraviesa la comarca en su parte más oriental en dirección Norte-Sur
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
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.
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 , que más allá del espacio
físico y económico, es ante todo 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 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.
La comunidad local de Riotinto es heredera de una tradición secular que adquiere una
gran relevancia nacional e internacional 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,
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dirigida a estimular un cierto pensamiento ilustrado legitimador de los supuestos valores de la
civilización industrial.
Desde que la Compañía inglesa en el siglo pasado, la Río Tinto Company Limited
(RTCL), 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, no era 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, control social y garantías de explotación del
mineral y de los trabajadores. Como consecuencia de esta “desinteresada” preocupación
educativa, se va creando poco a poco un sentimiento colectivo de singularidad y distinción en
el colectivo social, que lo sitúa 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.
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 desarrollo, si bien
Nerva no se queda en ningún caso 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 físicodeportivos, además de un pequeño laboratorio 5, 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. Por tanto puede afirmarse con rigor que tanto Nerva como Riotinto
han tenido siempre una fuerte preocupación por la cultura y la educación, en Nerva de una
forma más popular, social y abierta y en Riotinto tal vez con un carácter más de distinción,
privilegio o diferenciación, ya que Riotinto era el lugar de residencia de todos los jefes,
5

Testimonio oral recogido de Antonio Rioja Bolaños, historiador, estudioso y líder social de la Cuenca.
Documentado en los archivos municipales del Ayuntamiento de Nerva.
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administrativos y técnicos de la Empresa minera, por el contrario Nerva era la población en la
que residían la gran mayoría de los mineros y trabajadores ocupados directamente en la
producción. De hecho la mayor parte de la población escolar de Riotinto en la década de los
sesenta estudiaba generalmente bachillerato, por el contrario la población de Nerva y de las
aldeas, o bien terminaban la Primaria y marchaban directamente a trabajar al campo o a la
mina o estudiaban Formación Profesional en la Escuela SAFA.
La Compañía inglesa supo combinar eficazmente ese paternalismo del palo y la
zanahoria de los colonizadores, por el que al mismo tiempo que se explota, reprime y
controla a los obreros y a toda la población6, se les proporciona determinados servicios
sociales para que interioricen su especial diferenciación del resto y se garantice así la
continuidad de la dominación. Una situación que llega hasta mediados de la década de los
sesenta del pasado siglo, con la Compañía Española de Minas de Riotinto (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 CEMRTSA recoge.
En la década de los sesenta, el nivel medio de vida de los españoles mejoró y el
conjunto de la población cambió sus pautas de consumo, sin embargo 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
los elementos que realmente incidieron en el desarrollismo de este periodo fueron el turismo,
6

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 textualmente:
«...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). Idéntica descripción puede encontrarse en
(ESPINA, C.; 1996: 88 y 89) o en la abundante bibliografía sobre la Cuenca minera.
24

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.
Por ello y a pesar de la imagen que se ha querido dar de aquel tiempo, como un tiempo
de desarrollismo y de aumento incesante de la calidad de vida, 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 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 cabezas de familia
analfabetos, (TUSELL, J.; 1998: 462), dato que aunque en muchísima menor proporción
también se confirmaban en la cuenca minera7.
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 eran hacinados o el cabeza de familia era 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 refiriéndose al año 1970
«...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
7

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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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 y de la Cuenca 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
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.
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
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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 de todo esto, no puede olvidarse que en la década de los sesenta las
condiciones materiales de trabajo en la mina eran todavía muy duras, lo que hemos podido
comprobar a través de numerosos testimonios, entre los que destaca el ofrecido por una fuente
nada sospechosa de obrerismo y de infidelidad al régimen franquista, como lo fue el Boletín
Interparroquial de “Villa-Aldea Minera” 8, y que dada su importancia reseñamos. «...Lo
primero que hice fue rezar. 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.

8

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 como Boletín
Interparroquial, por José Luis Bernabeu Amo, a la sazón párroco de Riotinto o también conocido como “El
cura Villa-Aldea”. Toda la colección puede encontrarse en la Hemeroteca Municipal de Sevilla.
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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 (…) 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. 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… »
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 la Compañía inglesa (RTCL); una
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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.
La CEMRTSA estaba interesada en realizar una construcción que contribuyese a crear
esa imagen de modernidad y progreso con la que la RTCL era percibida, 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 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 y las obras, que en una
primera fase fueron de siete edificios, se iniciaron en abril de 1959, terminándose 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.
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
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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. 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.
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.
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
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”.
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
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figurativas hechas de hormigón y cristal, vidrieras de las que hemos podido confirmar que
fueron realizadas por Palacio Téllez, Premio Nacional de Bellas 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 financiación9 .
Se trataba por tanto de una Escuela Profesional ejemplar en muchísimos aspectos, entre
los que destacaban la modernidad de sus instalaciones, la originalidad de sus construcciones,
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 y todo ello en un incomparable marco abierto a la naturaleza.
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 NoOficial reconocido de Formación Profesional 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).
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.
9

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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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 pero que finalmente no se produjo.
El alumnado del que se nutría la Escuela, procedía en su totalidad de los distintos
pueblos y aldeas de la comarca, entre los que sobresalían Minas de Riotinto y Nerva, las dos
poblaciones más importantes y más dependientes históricamente de la mina, y por tanto más
social e históricamente condicionados por la historia de dominación y lucha de toda la cuenca.
El profesorado procedía inicialmente de la propia Empresa minera (CEMRTSA) que
cedía a sus profesionales para que impartieran docencia y también de la propia SAFA que
desde sus centro de formación del profesorado en Úbeda o desde la propia Compañía de Jesús
suministraba personal, sin bien cuando la Experiencia comienza, puede decirse que lo hace en
gran medida gracias al protagonismo que adquieren los nuevos y jóvenes profesores que en
aquellas fechas fueron contratados, unos educados en la SAFA y otros ajenos a la misma.
En cualquier caso la naturaleza y las peculiaridades ideológicas de la composición
social del alumnado y del profesorado de la Escuela, son 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.
Otro aspecto muy importante a señalar en relación a las características socioeconómicas
e ideológicas de la década, a su expresión en la Cuenca y a la buena imagen de la Escuela es
el hecho, de que a pesar de las profundas desigualdades que la caracterizaron, se van creando
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, coincidentes en gran
medida con ese carácter social que ha identificado secularmente a la población de Riotinto,
dada su condición de residencia de los cargos directivos de la Empresa.
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.
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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,
competitiva, insolidaria, selectiva, valores contra los que la Experiencia pretende luchar en un
ambiente, que si por un lado era propicio, dada la heroica tradición reivindicativa del
movimiento obrero de la Cuenca, por otro era inapropiado porque las tendencias ideológicas
dominantes eran las de aburguesamiento, desclasamiento, despolitización y que en la
actualidad se han convertido, burocratización política y sindical, desarticulación social y
33

organizativa y obediencia absoluta a las leyes del mercado. 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)
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:
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 Leopoldo 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.
En la segunda mitad de la década de los sesenta del pasado siglo y 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. Condiciones sociales de bienestar muy
deficientes y 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, y ya completamente perceptible en el periodo 1969-1973, periodo en
el que coinciden paradigmáticamente cuatro elementos:
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1.

Un nuevo tipo de Empresa, la representada por Río Tinto Patiño (RTP).

2.

El nacimiento del nuevo sindicalismo representado por las Comisiones Obreras.

3.

El desarrollo de un nuevo tipo de religiosidad animada por el Equipo de Curas de la
Cuenca.

4.

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 en la
dirección de Río Tinto Patiño (RTP), Venancio Cermeño como líder sindical de las CCOO10,
Miguel Ángel Ibáñez el creador e impulsor de la Reforma y el Equipo de Curas que desde
mediados de la década de los sesenta venía trabajando en la construcción de una iglesia
popular y una religiosidad liberadora.
Este “Equipo de Curas” que consigue poner en marcha un amplio proceso de coherente
articulación y compromiso entre lo sociopolítico y lo cristiano procedían del Seminario de
Huelva y 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.
10 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. 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 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, 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. Desde su jubilación como trabajador de RTP Venancio trabaja en la ONG
“Médicos sin Fronteras” participando y desarrollando varios proyectos en África y América Latina.
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Motivaciones que les llevaron a trabajar manualmente en las más diversas ocupaciones, ya
fuese de albañil, camionero o minero.
Básicamente estos curas perseguían poner en marcha todo un proceso pedagógico
evangelizador de intervención social caracterizado por toda una teoría de la acción
caracterizada por:
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 Rioja11: «...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 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

11

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 participando constantemente en 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).
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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...» 12 (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

12

Natalio García Domínguez es natural de Riotinto. Cursó toda la Primaria y la Secundaria en la SAFA
obteniendo con 17 años el título de Oficialía, en la rama del Metal especialidad Mecánico Ajustador, por lo
q ue participó de forma especialmente activa en la Experiencia de Reforma. Posteriormente inició estudios
Ingeniería Técnica Naval pero por diversas circunstancias los tuvo que abandonar. A partir de 1973 y como
consecuencia de los aprendizajes y experiencias acumuladas en la Escuela decide iniciar una comprometida
militancia social, sindical y política tanto en el Sindicato de Comisiones Obreras como en el PCE, llegando a
ocupar el cargo de Concejal de Riotinto durante el periodo 1983 -1987. Su ocupación profesional siempre
estuvo en la Empresa Minera en la que jugó un importante papel como miembro del Comité de Empresa y
más tarde formando parte del Consejo de Dirección cuando la Empresa pasó a manos de los trabajadores.
Sus vivos y emocionados recuerdos de la Escuela, así como sus vivencias y sensibilidad en relación a los
diversos conflictos y avatares de los trabajadores de la mina, han hecho de él una persona indispensable para
entender el sentir minero, cultural e identitario de una comarca llena de contrastes, singularidades y
costumbres, fruto de una historia de luchas, sufrimiento y solidaridad.
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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 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 Vargas13 y Gregorio Arroyo Mantero,
grupo al que se suma también Juan García Muñoz 14, 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
13

Manuel Martín de Vargas, en el momento de redactar estas páginas seguía de sacerdote en Huelva como
responsable diocesano de la Misiones. Manuel 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.

14

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 completa 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.
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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)
A partir por tanto de 1966 y gracias al compromiso cultural y social del “Equipo de
Curas”, todo un clima renovación y esperanza comienza a emerger, renovación 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), y así se va
produciendo paulatinamente la progresiva desatención que la Empresa minera prestaba a la
Escuela y el aumento del desencanto entre su alumnado, ya que no se mostraban tan
interesados por el aprendizaje y el estudio, ni tan disciplinados como en los primeros tiempos
de la Escuela, problema que alcanza su punto más álgido en el año 1970, el año en el que
surge la necesidad de la Experiencia.
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, 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 Comisiones Obreras:
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«...¿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 valiente para que resplandezca la
verdad. Porque unión, es que si hay media hora de comida, hagas uso de ella.»15
Como puede verse, el trasfondo ético de este nuevo tipo de sindicalismo traspasa las
fronteras de las reivindicaciones puramente materiales, para jugar un papel eminentemente
pedagógico y educativo. Si como nos han confirmado sus protagonistas la “Pedagogía del
Oprimido” de Paulo Freire no solamente era su libro de cabecera, sino que constituía además
una de las fuentes de inspiración de todo el activismo social y político de aquellos años, no
hay dudas de que la innovación que supuso la Experiencia, 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.
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 y de que la
Experiencia se inicie con algunos profesores que vienen de fuera, pone de manifiesto también
15

Boletín informativo de la "1ª Campaña de seguridad con Higiene Mental en el Trabajo”. Archivo central de
la SAFA en úbeda. Carpeta ASRT3
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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, 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 secular y también del
extraordinario acoso y represión que el franquismo infringió al movimiento obrero de la
Cuenca , 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, sus aparatos
represivos y sus métodos educativos.
Será la Experiencia la que vendrá a poner en marcha, 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, a pesar de la emergencia de los valores de las nuevas clases medias, es la
que permitirá activar el despertar de los mismos, no quedándose 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 más adelante,
pusieron en marcha uno de los procesos de educación liberadora, tanto en el sentido socialcomunitario como en el psicológico-personal 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 e ideológico que la vio nacer, un contexto del que recoge y estimula valores,
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procedimientos y expectativas que terminarán por articularse en unas concepciones y unas
prácticas pedagógicas llenas de sentido y coherencia para responder, no sólo a las 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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2 .- Antecedentes pedagógicos
«...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.»
Miguel Ángel Ibáñez.
Director y promotor de la Experiencia
Entrevista. Málaga, 18 de abril de 2000

Tal como nos señala Miguel Ángel, la Experiencia formalmente no se inspiró en ningún
movimiento ni escuela pedagógica en particular, sin embargo y después de haber analizado en
profundidad sus realizaciones habiendo valorado y contrastado las mismas con las
declaraciones de sus protagonistas y las corrientes pedagógicas más innovadoras de la
segunda mitad del siglo XX, hemos descubierto que la Experiencia bebe directamente, tanto
de los principios como de los métodos de la Educación Personalizada de Pierre Faure y la
Educación Liberadora de Paulo Freire, así como de la Pedagogía Jesuítica y otras
movimientos de Educación Liberadora como los representados por Don Milani, sin olvidar la
fundamentación los nuevos principios educativos y metodológicos que impulsó la Ley
General de Educación.
Veamos cada uno de estos antecedentes e influencias con algo más de detenimiento:

2 .1.- Pe dago gía Jesuítica
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La principal fuente pedagógica en la que se fundamenta la Experiencia, no hay ninguna
duda de que es la Pedagogía Jesuítica. Se trata de una Escuela confesional, regentada por la
Compañía de Jesús, en la que explícita o implícitamente toda la carga filosófica, de principios
educativos y metodológicos necesariamente aparece tanto en las concepciones pedagógicas
como en los métodos. No obstante hay que hacer la salvedad, de que la Escuela aunque
permaneció siendo la misma, en el estilo pedagógico, los métodos y los principios educativos,
pasó de un marcado carácter tradicional y autoritario a otro completamente diferente, en el
que lo más importante era atender al libre desarrollo de cada persona en singular.
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 competencias
profesionales de programación de intervención y evaluación forman parte de los jesuitas
desde los tiempos de la Ratio Studiorum16 (1599), así como otras dimensiones como serían las
16

La “Ratio Studiorum” es una obra colectiva que define, sistematiza y organiza los métodos y estudios que se
realizaban en los Colegios y Universidades de la Compañía de Jesús. 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. Su origen se remonta a 1548 año en que Jeró nimo
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de organización, autoformación y sobre todo la de vocación, aspectos que configuran un perfil
docente diferenciado en el que la motivación intrínseca y una actitud optimista y esperanzada
está siempre presente, lo cual 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 de
San Ignacio17, las Constituciones18 y la Ratio Studiorum destacan siempre por anteponer 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.
La Experiencia de la SAFA 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 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

Nadal, Rector del Colegio de Mesina terminó de escribir lo que llamó las " Constituciones del Colegio de
Mesina" y su redacción definitiva se realiza en 1599, siendo aprobado por 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.
17

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 de meditaciones y retiros espirituales, por lo que poseen un profundo carácter espiritual y
pedagógico.

18

“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 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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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.
El “Paradigma Pedagógico Ignaciano” que puede verificarse mediante una análisis en
profundidad de los “Ejercicios Espirituales” 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 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.
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.
A su vez 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
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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.
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.
2.1.1.- 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, como desde las características
individuales y personales de cada uno de ellos.
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Para educar contextualizando es indispensable una inmersión en las condiciones
sociales, económicas, culturales y políticas de los educandos 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 estudiantes 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.
2.1.2.- Experiencia
El significado de la “experiencia ignaciana”, 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.
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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
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 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.
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2.1.3.- 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 nuestro caso se trata de un proceso de reflexión, que se integra y forma parte de
todas las fases del proceso educativo, un proceso central que se constituye como la actividad
más plenamente intelectual que consiste en 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.
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
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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.
2.1.4.- 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 los servicios
prestados nos abrimos mejor los corazones. » (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...»
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
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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.
2.1.5.- Evaluación
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
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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.
Por último y en cuanto a otras características de la Pedagogía Jesuítica que son
totalmente coincidentes con las acciones llevadas a cabo por la Experiencia de Riotinto,
habría que señalar 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.

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 Studiorum, 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
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lo largo de los tres años que duró la Experiencia y en la que destacaron valores de
libertad, solidaridad y responsabilidad.

2 .2.- Educación Personalizada de Pierre Faure
Fuertemente influenciado por los principios de la Pedagogía Jesuítica, el estilo
característico y procedimental del Paradigma Pedagógico Ignaciano y el personalismo de
Emmanuelle. Mounier, Pierre Faure construye una extraordinaria propuesta metodológica que
sitúa a la persona en el centro de todas sus elaboraciones dado que como él mismo nos
advierte que un método únicamente puede ser considerado valioso si está animado por una
concepción general de la Educación e inspirado por una espiritualidad.
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 la Pedagogía
Jesuítica, Educación Personalizada y la Experiencia desarrollada en Riotinto compartan 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
De acuerdo con los actuales testimonios recogidos de los que vivieron y protagonizaron
la Experiencia, se constata 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
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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
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.
En cualquier caso uno de los valores pedagógicos que la Experiencia de Riotinto pone
de manifiesto derivan 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.

2 .3.- Educación Liberadora de P aulo Freire
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.
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Lo sucedido con la Experiencia fue el producto de un tiempo, de unas circunstancias
concretas, de un contexto histórico de opresión y represión en el 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.
Tanto la propia Escuela Profesional SAFA, como la Experiencia 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 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.
Aquellos profesores 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, convirtieron sus obstáculos en retos a los que hacer frente
mediante una acción educativa reflexiva y esperanzada, pero sobre todo gracias a unas
propuestas 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
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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 haciendo que ellos
mismos la tomasen y la gestionasen para que saliesen así 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 y discusión valiente de su problemática e inserción en esta
problemática, 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 y permanente.
Igualmente la Experiencia y todas sus actuaciones y aportaciones predispusieron a

profesores y alumnos a constantes revisiones y análisis críticos de sus descubrimientos, que se
expresaban 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
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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.
Por ello y 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 las 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 reproducción del orden de dominación
establecido, o de personas comprometidas con el desarrollo personal y comunitario de
sus alumnos. La Experiencia respondió a estos tres niveles: fue una experiencia
profundamente activa, participativa y desarrollada por un profesorado fuertemente
comprometido con la idea de que la educación, la maduración y la formación humana
como personas, están 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.

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 las que no es posible la motivación, el encuentro humano y el diálogo,
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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 ésta 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.
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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2 .4.- Otras tendencias de Educació n Liberadora
La Experiencia objeto de nuestro estudio bebe también con mucha intensidad de las
fuentes de la pedagogía de Lorenzo Milani ya que 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:
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 Barbiana 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.
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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.
En el mismo sentido, la Experiencia recibe también influencias de la Pedagogía Freinet,

dado que los principios pedagógicos de ésta, se ven concretamente expresados en las prácticas
educativas llevadas a cabo, aunque formalmente el equipo de profesores que protagonizó la
Experiencia no tuviese entonces realmente conciencia de las semejanzas con Freinet. Estas
semejanzas son a nuestro juicio las 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.

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 de todos y en la que los
procedimientos de clasificación, calificación y competitividad no tienen cabida porque
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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 que en suma que han caracterizado siempre a la clase obrera.

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.
La Experiencia también recibe influencias, aunque no formalmente reconocidas ni

expresadas, de todas las corrientes pedagógicas antiautoritarias y antiburocráticas,
especialmente las procedentes de la corriente institucional francesa de Michel Lobrot y la
anglosajonas de Summerhill, corrientes de las que recoge los siguientes aspectos:
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1.

El ofrecimiento a todo el alumnado de 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 casos, lo cierto es que el
clima que se creó en Riotinto 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 de
la Experiencia, fue 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 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 Ibáñez, «…lo 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,
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toda práctica autoritaria, impositiva, dogmática o adoctrinadora tiene que ser suprimida
radicalmente de la práctica educativa cotidiana.
Por último, la Experiencia recibe influencias también de las ideas de los llamados
padres de la “Desescolarización”, como Paul Goodman, Everet Reimer e Iván Illich, en el
sentido de que estos autores realizan un profundo análisis crítico del papel que juegan las
instituciones llamadas educativas en el adocenamiento, embrutecimiento y deshumanización de
la población mediante la aceptación de la subordinación, la obediencia, la jerarquía, la
apropiación del poder y el secuestro del pensamiento crítico y creador.
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 papel social que debía jugar
la Escuela, discusión en la que nuestra Experiencia participa de forma real poniendo en marcha
alternativas y procedimientos para eliminar la función selectiva que todas las escuelas e
institutos tenían en aquellos años y siguen teniendo en la actualidad.
Goodman y Miguel Ángel se dieron cuenta de que ya no era suficiente con escolarizar y
eliminar las barreras selectivas, porque las masificación y burocratización del aparato escolar
estaban provocando ya 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).
Si 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 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. Y si además
es en el seno de las instituciones educativas en donde los individuos aprenden a esperar, a
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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), la Experiencia de Riotinto nos mostrará que
otra escuela es posible, y que desde la práctica y la acción reflexiva no solamente pueden
cambiarse la condiciones concretas en las que se vive, sino que esos cambios son inseparables
de las transformaciones personales, de la adquisición de nuevos valores y del ejercicio de la
libertad y de la responsabilidad.
Por otra parte el análisis realizado por Iván Illich en su obra «La sociedad
desescolarizada», y por Everett Reimer, en «La Escuela ha muerto», vendrán a plantear que
escolarización y educación no son en absoluto asimilables porque 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. Un problema que la Experiencia supo
abordar en cuanto que proporcionó tanto al alumnado como al profesorado 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
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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 en todas sus
dimensiones y observándolo tal y como se presentaba y evolucionaba en la práctica real. De
esta forma y aunque 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 por tanto 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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2 .5.- La Le y General de Educ ación
La Ley General de Educación de 1970 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. Por ello y 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, la acumulación de datos y la pasividad.
Esta Ley no solamente fue un adecuado 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 muy 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.
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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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3 .- Una r evolución pedag ógica
«...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 un 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.
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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.
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…»19
Con la Experiencia, se cambió la naturaleza de los procesos educativos; se cuestionaron
los principios, valores, fundamentos y finalidades que hasta aquel momento habían
impregnado la actividad educativa cotidiana; se produjo un impacto 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 las
actividades y los acontecimiento, eran debidos exclusivamente gracias a la extraordinaria y
desbordante fuerza que las convicciones de alumnos y profesores pusieron en juego.
19

IBAÑEZ NARVÁEZ, M.A. (2003) Declaraciones realizadas en relación a la valoración de la Experiencia
como "revolucionaria".
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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 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 y exclusivamente 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 resultaron 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.»20.

20

IBÁÑEZ NARVÁEZ, Miguel Ángel (1998? ). “¿Educación o des-educación obligatoria?” Artículo en el que
se describe y valora la Experiencia.
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3 .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.
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.
3.1.- 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 que existieron en realidad
cuatro grandes grupos de factores desencadenantes: 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 procedentes 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
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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, 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
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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.
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 Oportunidades
(PIO) y a la posibilidad de estudiar en las Universidades Laborales, comenzaron a mermar 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
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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.
3.2.- 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 sensibilidad, 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
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SAFA de Riotinto, esos elementos eran su pertenencia a la Empresa, que 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 1969/70, sí se concretaban en un deterioro general del clima y el
funcionamiento general de la Escuela que ya tenía casi desesperados a muchos profesores.
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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 tanta confianza como
en años anteriores; 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
eran específicamente profesionales, se constituyeron en elementos favorecedores de
«...actitudes negativas que adquirieron caracteres verdaderamente alarmantes...»21.
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 pasivas y obstaculizadoras 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...»22.
Esta situación, que a casi cuarenta años de distancia es sorprendentemente de vigente
actualidad y que en aquellos años no tenía nada de significativo en comparación con otros
centros educativos del país (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.

3 .2.- El Padre Mig ue l Á nge l Ibáñez
21

EQUIPO DE PROFESORES. (1973). Riotinto. Una modesta experiencia de reforma educativa. Archivo
Central de la SAFA. Úbeda (Jaén).
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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. IBÁÑEZ NARVÁEZ, Miguel Ángel. (1998a)
“¿Educación o deseducación obligatoria?”. CUCHARÁ Y PASO ATRÁ' Número cero. Diciembre 96 Febrero 97. Revista Cultural de Ciencias Sociales. Págs 58-71. Sevilla.
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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 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
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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.
3.2.1.- 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
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justicia, la solidaridad y la importancia del estudio y la cultura, dado que siempre había tenido
una gran preocupación porque estudiara23 .
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,
23

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 contactos, así como también de los testimonios recogidos de profesores y alumnos de la
Experiencia.
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uno de aquellos personajes de la 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
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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 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
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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.
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,
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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 económico-sociales,
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 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
85

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 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
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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»24

24

“Conflicto SAFA-Riotinto”. Documento elaborado por la Consultoría de la Compañía de Jesús fechado el 5
de marzo de 1973. Archivo central de la SAFA en Úbeda. Carpeta ASRT4.
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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.; 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.
3.2.2.- Pensamiento reflexivo
Si tenemos en cuenta los antecedentes pedagógicos de la Experiencia, así como los
testimonios de profesores y alumnos acerca de Miguel Ángel y nuestras propias
observaciones vivido de primera mano en una íntima y serena comunicación, 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
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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.
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, Milani o
Goodman entre otros, Miguel Ángel las va descubriendo por sí mismo de forma intuitiva,
porque 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 cognitivo-afectiva-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...»25 y de la cual se
obtiene un conocimiento singular lleno de claridad y sencillez.
3.2.3.- El alumno

25

LOYOLA, Ignacio de. (1982). “Obras completas”. Madrid: BAC.
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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 los principios de individualización y adaptación
originales de la pedagogía jesuítica .
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 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).
3.2.4.- El 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
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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.
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.
4.2.5.- Educación, 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
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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.
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4 .- Un equipo comienza a trabajar.
«...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 de la Escuela a finales del curso escolar
1969/1970, el Miguel Ángel Ibáñez se hace cargo de la situación adoptando para ello varias
medidas generales que formaban parte de 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 especialidad 26.
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., 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.

26

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.
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En aquellos primeros momentos el objetivo más elemental y previo era conseguir una
mayor eficacia en el ejercicio de las tareas docentes, eliminando 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 dedicación, 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 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».

4 .1.- Un punto de partida: el “Auto cursillo ”
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 determinar con la mayor precisión posible las causas de
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. 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
comenzar sus tareas docentes hasta que todo el colectivo no tuviese unas propuestas concretas
y fundamentadas de cómo hacer frente a las necesidades educativas.
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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 las sesiones de autoperfeccionamiento que se desarrollaron a lo
largo de la primera quincena de septiembre de 1970, intentaban 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, investigando así 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 en su caso sustituir por
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otros nuevos todo con el fin de crear un nuevo clima educativo en el que pudieran
desarrollarse nuevas y más positivas actitudes.
Los profesores que se implicaron en aquel proceso de reforma educativa asumieron
desde el principio numerosas dudas, ambivalencias 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 profesores sencillos que con más
sentido común que un detallado aparato pedagógico y legal supieron dar 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
autoformativa 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
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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 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 problema 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.
4.1.1.- 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
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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 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.
En el “Autocursillo”, además de analizar las actitudes de rechazo y sus causas, se
detallaron también otras no menos importantes (EQUIPO DE PROFESORES; 1976: 33-35)
que como pueden apreciarse, siguen estando de muchísima actualidad 27:


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.



Ausencia total de espíritu crítico.

27

Ver Anexos. “Diagnóstico de problemas educativos: Cursillo de Burgos. 1972”
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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.

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.

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
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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.

4.1.2.- Analizando el currículum
El profesorado partió 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 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, un supuesto que se
consideró absolutamente falso, debido no sólo 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 los 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. 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
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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.
4.1.3.- 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 también sabían muy bien
cuales eran los rasgos psicosociales dominantes de la comarca. 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
franquista.
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
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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.

4 .2.- Prime ras medidas
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 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, pero sí una voluntad y un compromiso de realizar una rigurosa reflexión sobre la
práctica, un diagnóstico profundo de las necesidades educativas y un buscar colectivamente
ideas de sentido común en un clima de entusiasmo por la tarea y de 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
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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.
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
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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).
En consecuencia, 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 educativas 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.
4.2.1.- Estrategias de aprendizaje
4.2.1.1.- TRABAJO PERSONAL Y FICHAS DE TRABAJO
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
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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 existe 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.
4.2.1.2.- PUESTAS EN COMÚN
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
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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.
4.2.2.- Recursos organizativos
4.2.2.1.- EL TIEMPO
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 profesor 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.
4.2.2.2.- ESPACIOS
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
106

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.
4.2.2.3.- RECURSOS MATERIALES
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 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.
4.2.2.4.- EL PROFESORADO
Aunque 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
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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 que consiguieron continuar, aunque de forma más
moderada, 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 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
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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)
4.2.2.5.- ENFOQUES DISCIPLINARES
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 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 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 caso 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
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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 «programa mínimo»,
formado por aquellos contenidos, no que todos debían adquirir como se suele habitualmente
considerar a estos contenidos, sino aquellos que todos 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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5 .- La Expe riencia 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
instante 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.
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5 .1.- Se siones de acogida
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 (EQUIPO DE
PROFESORES; 1973: 11) 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 profesoralumno.

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.

3.

Suscitar la participación mediante el diálogo y la búsqueda común de respuestas a
interrogantes, construyendo entre todos un proyecto de Escuela nueva

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"...»
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. Trataban de situar en primer lugar a los mayores con el fin de que estos
112

influyeran 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.

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
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decir, dejando que los alumnos se manifestasen libremente tratando de evitar la
monopolización de las intervenciones y las referencias a la Escuela anterior.
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.
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, (EQUIPO DE PROFESORES; 1974: 24) así por ejemplo se trabajaron:
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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?».

2.

La utilidad del libro de texto: «¿Se entiende? Si se tiene el libro...¿Por qué tiene que
haber un profesor?...».

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 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
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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, en realidad no habían
previsto todavía con que sustituirlas, por lo que el desconcierto de los alumnos fue muy
acusado.
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 ante
una hipotética arbitrariedad que todavía no se había producido. En definitiva aquel incidente
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.
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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 profesoralumno, 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
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mayores dosis de interés y curiosidad a la Escuela al no 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 al 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.
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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 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:


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.

9.

Que perciban de otra manera la tareas propias de la formación, que asuman dicha tarea
también como algo satisfactorio, estimulando para ello:
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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.

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.
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5 .2.- Prime ras dificultade s
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 por las reacciones de colaboración y entusiasmo que
se habían producido en los alumnos como por los beneficiosos efectos que se derivaron 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 un primer rodaje y que para que efectivamente aquello funcionase 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 a las que únicamente podrían hacer frente mediante el trabajo
en equipo 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:
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5.2.1.- Materiales 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.28 habían surgido los conocidos libros de
fichas y de consulta, sin embargo para la Formación Profesional no había nada que pudiera
adquirirse en librerías, por ello 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 sus características
de forma que necesitasen el mínimo de aclaraciones por parte del profesor, puesto que el
objetivo era que los alumnos trabajasen por su cuenta de forma autónoma y llegasen
realmente a aprender por sí mismos con un mínimo de orientaciones.
5.2.2.- El trabajo docente
Más allá del estilo tradicional de la escuela 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. Con esta intención, 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.
Sin embargo, para conseguir que la totalidad del alumnado demandase o pidiese
realmente la ayuda de aprendizaje que necesitaba, 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 concreto, un trabajo muy intenso que no terminaba nunca y que también

28

Educación General Básica (EGB). Etapa educativa obligatoria que comprendía desde los 6 hasta los 14 años
y que se implanta a raíz de la entrada en vigor de la Ley General de Educación de 1970.
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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).
5.2.3.- 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 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.
5.2.4.- El 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, una 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 señalaban de que sus actitudes eran de «...una profunda
desconfianza en el alumno, consecuencia de unas ideas vividas durante mucho tiempo: el
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).
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Paralelamente y dada 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 tardaron poco tiempo en darse cuenta de que el sistema
que estaban poniendo 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 habían hecho
cada uno a lo largo de la semana y para cada una de las materias 29, 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 porque era materialmente
29

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 corregir todas las fichas, sino sobre todo porque era inútil ya que todo el tiempo se
empleaba en controlar y vigilar.
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
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. Desde esta consideración, 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 él 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. Esta era entonces la razón por la
que el profesor tendría que estar continuamente dialogando con cada uno de sus alumnos
moviéndose lo largo y ancho del aula para detectar y atender sus necesidades de aprendizaje y
orientación.
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6 .- Educación personalizada y libe radora
«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 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.

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
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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.
La educación es también un problema de naturaleza política en el más amplio sentido
del término porque se inserta en los procesos de la vida social y comunitaria dando respuesta
a 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.
La 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 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,
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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 actividad educativa desarrollada: 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.

6 .1.- Tutoría y o rientación
Si se trataba de una enseñanza individualizada y personalizada, la figura del 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. Y esta era la razón por la que 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.
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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.
Lo más destacable de esta función educativa era 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 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:
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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 esa especie de impotencia o falta de autoestima
personal que les predisponía en gran medida hacia el fracaso. Si no 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 orientacióndesarrollo, pero en ninguno de los casos fueron algo separado del resto de las actividades de
la Escuela.
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Cuando un profesor observaba el trabajo personal del alumno, 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.
6.1.1.- Tutoría individual
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
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conocimiento que cada profesor de disciplina realizaba de cada uno de sus alumnos, por ello
podría decirse que allí la figura del 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 observando y orientando específicamente 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 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 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:
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«...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 permitía crear
el clima necesario para que las intervenciones educativas no fuesen solamente efectivas sino
incluso imborrables para muchos de los alumnos.
6.1.2.- Tutoría grupal
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 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
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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...»30
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.
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 a tratar, o por
especialistas traídos de fuera de la clase, pasando después a la apertura de 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

30

Grupos coloquiales de dos secciones de 1º de Oficialía. Registro manuscrito de las temáticas e incidencias
de los grupos coloq uiales. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia. 26 de enero de 1973. Archivo
privado de Joaquín Moya Chacón.
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asuntos de la vida cotidiana en la Escuela, el estudio de contenidos de actualidad o de
importancia social y ética31.
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 del alumnado
para preparar las sesiones de evaluación, reflexión que dirigida por el tutor y formalizada con
un cuestionario de alto poder reflexivo y educativo 32 permitía que cada uno de los alumnos se
valorara 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,
cuestionario que dado su valor educativo reseñamos en su totalidad.
6.1.3.- Tutoría Familiar
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.
Por otra parte, en la Escuela existía una tradición de atención a los padres, hasta el
punto de que el anterior Director, el Padre 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.
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
31

Las temáticas que se abordaban tanto en los Grupos Coloquiales como en las Asambleas de Clase
generalmente versaban sobre asuntos como “La liberación de la mujer”, “La cuenca minera en la
actualidad”, “Relaciones padres-hijos”, “La vida en la Escuela”, “Relaciones chicos-chicas”, etc, y en
general sobre temas que preocupaban e interesaban a los alumnos.

32

En estos Cuestionarios de Evaluación se reflexionaba sobre aspectos como “La Escuela y yo: puntos
necesarios de avance ” ; “El tiempo en la Escuela: puntos en los que puedo y voy a esforzarme”; “trabajo en
la Escuela: general y por cada una de las áreas de aprendizaje”; “Mi colaboración con los demás: puntos en
los que puedo y voy a esforzarme” y “Las reuniones que tengo: puntos en los que me voy a esforzar”,
aspectos cuya reflexión se estimulaba partiendo de variadas preguntas para cada uno de ellos. Esta actividad
se hacía siempre previamente a cada Sesión de Evaluación por todo el alumnado.
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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 relación
de las familias con la Escuela con el intencionado objetivo de incorporarlas al proceso de
reforma educativa iniciado, actividades que entre otras fuero:


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.
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6.1.4.- Tutoría en el equipo educativo
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 su
objetivo era 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.

6 .2.- Ate nció n a la diversidad: Plan de Estudio s y Plan de Tr abajo.
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
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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.
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. 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.
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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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6 .3.- Organización y de sarrollo 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 todo lo contrario. La Experiencia consistió en 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
suficiente tiempo para consolidarse ya que la Experiencia no pudo durar más de tres años.
Tal vez podría pensarse que dadas las extraordinarias novedades pedagógicas que la
Experiencia puso en marcha, ésta se desarrolló al margen de la legalidad educativa vigente,
pero nada más lejos de la realidad, porque todas sus realizaciones se apoyaron 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 y variedad de las mismas, como
por la calidad de los aprendizajes realizados.
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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.

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.

6.3.1.- Nuevo enfoque de los contenidos: el programa mínimo.
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.
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
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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.
6.3.2.- Aprendizaje individualizado y fichas de trabajo.
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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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
Técnico 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 al anterior sistema en el que la coordinación no existía y el alumno
estaba condenado a realizar determinados trabajos sin haber satisfecho los prerrequisitos
necesarios.
6.3.3.- Lecciones magistrales.
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
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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.
6.3.4.- Trabajo interdisciplinar y en equipo.
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.
6.3.5.- Tratamiento educativo de los horarios.
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 uno 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.
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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

Trabajo personal de las diferentes asignaturas según
Plan de Trabajo realizado por el propio alumno.

11 – 12

Puestas en común de las diferentes materias, a razón de
una asignatura por cada sesión de una hora.

12 – 14

Comedor escolar – Actividades complementarias.

14 – 16

Trabajo personal de las diferentes asignaturas según
Plan de Trabajo realizado por el propio alumno.

16 – 17

Puestas en común de las diferentes materias, a razón de
una asignatura por cada sesión de una hora.

17 -

Otras actividades: trabajo personal, complementarias...

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
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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 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.
6.3.6.- Aulas-Taller y Bibliotecas de Aula
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 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
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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 peticiones 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.
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
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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.
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 aula, 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.
6.3.7.- Integración disciplinar en Áreas y programación por objetivos
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
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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 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.
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.
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
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
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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. 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.
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.
150

Al contrario de lo pudiera parecer, y tal como ponen de manifiesto los documentos
recogidos, 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 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.

6 .4.- Evaluació n
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 son necesarios mejorar.
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
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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 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. 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 que 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
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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 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 enseñanzaaprendizaje 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.
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
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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...»
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 33 con el fin de mejorar
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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.

33

Estas Autoevaluaciones estaban orientadas por un cuestionario pormenorizado de preguntas dirigidas a
favorecer la capacidad de autoanálisis que dada su originalidad destacamos algunas de ellas: « ¿Recuerdas
los objetivos que tenías marcados? ¿Has tenido en cuenta a lo largo de la semana tu objetivo? ¿Has hecho
ejercicios para desarrollar la capacidad de observación? ¿Qué te ha movido a hacer el trabajo? -Había
que hacerlo. Me gustaba mucho. Tengo que aprobar. A la Escuela se viene a trabajar. Mis padres me piden
cuentas todos los días de lo que hago. Me lo dijo un amigo. Me gusta descansar después del trabajo
acabado- ¿Has quedado satisfecho? ¿Por qué? ¿Cuántos días has venido al Área? ¿Cuántas horas
estabas? ¿Has pensado durante la quincena que tiempo ibas a dedicar a cada Área o has venido sin
pensarlo? » 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.
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Era en definitiva, una aplicación coherente de lo que estrictamente señalaba la «Orden
Ministerial de 16 de noviembre de 1970 sobre evaluación continua del rendimiento educativo
de los alumnos» y en cuyo articulado podía leerse: « Las sesiones 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 alumnado 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.
Para la primera etapa del proceso de evaluación se utilizaba el siguiente Cuestionario:
«A.- EN TU TRABAJO PERSONAL.1) ¿Has sido fiel a tu trabajo? 2) ¿Trabajas con
intensidad o a ratos? 3) Cuando has encontrado una dificultad seria, ¿Has hecho todo lo
posible por resolverla por tus propios medios o enseguida te has apoyado en el vecino? 4)
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¿Examinas cada trabajo en particular y miras si has conseguido los objetivos propuestos
para la quincena? En caso negativo reflexiona y busca el por qué.
B.- EN TU RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS. 1) ¿Estás abierto a todos tus compañeros
o vives tan sólo en un círculo de amigos? 2) ¿Has puesto a disposición de los demás tu
trabajo o has sido una pequeña élite? 3) ¿Has salvado tu personalidad en el trabajo de
equipo o te has dejado llevar por los demás? 4) ¿Crees que en este trabajo de equipo has
perdido el tiempo? Razona el por qué. 5) En la pérdida de tiempo ¿te has dejado arrastrar
por otros o ha sido por propia iniciativa? 6) En conjunto ¿estás satisfecho de tu trabajo en
equipo? 7) Cuando un compañero te hace alguna observación de tu comportamiento ¿La
aceptas o le echas en cara alguna situación incorrecta suya?
C.- EN RELACIÓN CON LA ESCUELA 1) ¿Perteneces a algún grupo de colaboración en las
tareas comunes de la Escuela como son limpieza, mantenimiento, etc.? 2) Si no perteneces a
ningún grupo ¿Ha sido porque no han contado contigo o porque tú no has querido? 3)
¿Colaboras con los responsables de estas tareas colectivas como un individuo particular o
estas son cosas que a ti te incumben? (Allá el Director y los profesores que se la entiendan…)
4) ¿Hasta qué punto te sientes vinculado a la Escuela? ¿Es algo tuyo o un parche que estás
deseando de quitártelo de encima? 5) Tu amor a la Escuela perdura fuera de ella hasta el
punto de defenderla de cualquier opresión o habladurías malintencionadas?
D.- EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y EXTRAESCOLARES 1) ¿Has organizado
algunas actividades? 2) ¿Colaboras con los organizadores para que se saque buen fruto? 3)
Cuando ves una película que no la entiendes y te aburres ¿Haces algún esfuerzo para
comprenderla o por el contrario te mueves y charlas para molestar a los demás? 4)
¿Participas en los foros o coloquios con seriedad?
Si tuvieras que poner una nota a todo tu trabajo en estas situaciones que has reflexionado en
lo que llevamos de curso ¿Cómo la formularías?»34
¿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

34

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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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 alumnos y profesores 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.
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 «...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)

6 .5.- Fo rmació n del profesorado
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 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
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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», 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
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alumnos, así como su validez, aplicando en su caso las modificaciones o correcciones
que se estiman pertinentes.
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 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 y que se trataban
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fundamentalmente dos tipos de asuntos: de un lado las organización y distribución de
responsabilidades, materias, actividades complementarias, recursos, biblioteca, etc, y de otro
las dudas, reflexiones y nuevas dificultades surgidas a raíz de las medidas de reforma
educativa adoptadas.
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.
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
aulas 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,
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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. Participaron en él un total de 123 profesores procedentes de
diferentes centros de la Compañía de Jesús de toda España.
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.
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El contenido concreto de las sesiones de trabajo estaba organizado en torno a cuatro
fichas, elaboradas por el Comité Ejecutivo del Curso que 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».

6 .6.- Actividades educativas.
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 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
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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 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
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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. »35
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.

35

Jornadas sobre la Experiencia. Sábado 6 de junio de 1998. Nerva (Huelva).
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Cada una de las actividades educativas de la Experiencia 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 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 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.
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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.
6.6.1.- Cine forum
Las actividades de cine en su sentido más educativo y cultural, 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 Empresa minera 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.
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
disciplinar y por la que los profesores se comprometían a preparar concienzudamente los
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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 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.
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 su más profundo sentido educativo porque se constituían en un
instrumento muy importante para desarrollar la conciencia crítica y educar en valores
democráticos.
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
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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.
En el sentido más educativo, además del valor intrínseco de la actividad
específicamente cinematográfica, lo que aquellos profesores pretendían en definitiva, 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.
6.6.2.- Comentarios de prensa
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.
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.
6.6.3.- Música y canción de autor.
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
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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 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, 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 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, 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 de la SAFA” creadas por el alumno Pablo Palomares Acosta, que dada
su originalidad y sencillez en la emocionada defensa de la permanencia de la Escuela
transcribimos.
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I

III

Y me quitan a la SAFA

¡Ay levantaos estudiantes

y no puedo remediarlo (bis).

no dejéis que nos la quiten! (bis).

Se la lleva el destino

Haz lo posible por ello

maligno que hay que evitarlo.

y venced a los que maldicen.

Se la lleva el egoísmo

A nuestra escuela bendita

la “justicia” y la mentira

la que la gente prohíbe

del mundo que nos rodea

que nos dé una formación

el que perturba esta escuela

humana y con matices.

y quiere matarla a ella.
II

IV

¡Ay compañía minera

A la SAFA yo le debo

no sabes lo que me quitas! (bis).

¡Ay todos mis sentimientos! (bis)

Me quitas a la gran SAFA

Le debo todo en el mundo

por unas cuantas mentiras.

incluso mis pensamientos.

Pero por mucho que quieras

Ella será mi veleta

su huella queda imborrable

de mi futuro cercano

en la memoria de todos

la llevaré como ejemplo

de todos los estudiantes

de la lucha formativa

y los padres de nosotros.

que debo seguir con genio.

6.6.4.- 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. 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
preocupaciones.
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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 de
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.
6.6.5.- Teatro
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 tal vez 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
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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 también la Experiencia de reforma educativa.

6 .7.- Educación en valores demo cráticos
Cuando hoy en la mayor parte de nuestras instituciones educativas comprobamos que la
democracia, la participación y la convivencia, han quedado reducidas a meras rutinas
amparadas 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 un
proceso continuo en el que se desarrollan y consolidan actitudes de convivencia, tolerancia
solidaridad,

más 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 o un mero adorno marginal del curriculum como lamentablemente ahora sucede.
Aquella Escuela de Riotinto era realmente una comunidad de participación y de
ejercicio de la democracia porque todas las actividades se realizaban bajo el principio de la
autonomía y la responsabilidad, pudiendo alumnos y profesores ejercer libremente sus
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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 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.
6.7.1.- 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
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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 alumnos y profesores convivieran de forma
más directa y humana y aportando su esfuerzo y propuestas para un mejor funcionamiento.
Si el principio pedagógico consistía en no desaprovechar ninguna ocasión para educar
en valores, 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 en asamblea unas
sencillas normas de uso del servicio 36.

36

«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: 1) Vamos a
funcionar según un régimen de autoservicio.2) El horario de entrada del comedor es de 12,15 a 1,15. 3)
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. 4)
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. 5) En caso de que una olla esté fría, deberá
bajarse a la cocina a cambiarla por una caliente, que deberá haber allí. 6) 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. 7) Cuando se llene el cubo de desperdicios se baja se vacia. 8) Se instalarán en
el comedor dos fregonas, para que cuando alguien manche el suelo, lo limpie. 9) 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. » (EQUIPO DE PROFESORES. 1976: 137 y
138)
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6.7.2.- 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. 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 dije no, 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 a los 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.
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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 discutirlos. Había un consenso en el
profesorado respecto a ese tipo de principios, esto era natural. Cuando digo principios
indiscutibles es una formulación que, mire usted, es que aquí hay que hacer lo 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.
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:
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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 el
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 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»

4.

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. »37

6.7.3.- El 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
37

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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reducirse a cumplimentar aspectos puramente formales, ya sean de los contenidos curriculares
o de de las actividades oficialmente establecidas.
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 Experiencia,
después de tanto tiempo, siguen insistiendo en una idea que considera central 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:
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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 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
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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).
6.7.4.- Los 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. 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
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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, conocido como “Chema”, 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, y en las que se abordaban entre otros, temas como «La solidaridad; El
Trabajo; La Justicia; La Libertad; El Sindicalismo; La acción política; La práctica de la
democracia; La alienación política…»
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7 .- Principios educat iv os

«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.

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 a través 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.
Los protagonistas de la Experiencia mantienen que uno de los más trascendentales
cambios fue el giro copernicano dado a la formación religiosa, un giro que hay que inscribir
en un cambio mucho más global e intenso que a partir de la década de los sesenta se operó en
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toda la comarca. La Experiencia bebió directamente de las fuentes 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
filosófica 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 .
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7 .1.- Confianza: prim ero la pe rsona
Lo que 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
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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
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 su propia 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.
7.1.1.- Liberación
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,
sacándolas 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
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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)
7.1.2.- Orientación-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 orientacióndesarrollo, 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
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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...»38
7.1.3.- 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.
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», una imperiosa y continua necesidad
de saber, investigar y practicar: «...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).
38

Op. Cit. Capítulo 6.
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7.1.4.- Aceptación Incondicional
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.
Calidez, confianza, afecto, y sobre todo una cotidiana relación de cariño resultan
indispensables para crear ese clima en el que puedan desplegarse las capacidades y
potencialidades internas, elementos que dada su importancia marcan de alguna manera para
siempre la memoria emocional tal y como nos señala uno de los alumnos de aquella
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).
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
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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.

7 .2.- I ndividualización: cada alumno e s un ser único
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, 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.
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
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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.



Cambios en el gobierno y la gestión de la Escuela dirigidos a hacer su funcionamiento y
su estilo plenamente democráticos.
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7 .3.- Autonomía: el alumno e s un ser libre
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.
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
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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 alumnos, 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 porque eran de puro sentido común.
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7 .4.- Actividad: el alumno es un ser activo
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,
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más que construir un escenario para dramatizar un juego en el que los alumnos sean meros
actores dirigidos, más que mantenerlos entretenidos en 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). De esta manera confundimos 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, 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, aquel equipo de profesores trabajaban
para que los alumnos fuesen realmente activos, para que se sintiesen efectivamente
protagonistas de su propio proceso educativo y de aprendizaje.
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7 .5.- Reflexión
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 acción.
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...
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7 .6.- Mo tivación intrínseca
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
ésta 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 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 de 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
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apetito interno que se dispara como consecuencia de la excitante presencia de un estímulo
externo.
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.
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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 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 simple: 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 satisfechos de sí mismos 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
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nacen del alumno), satisfacción en el trabajo realizado, etc....» (EQUIPO DE
PROFESORES; 1976: 41)

7 .7.- Evaluació n e ducativa
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 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 1970/71, 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 calificatoria 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
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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.
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.

7 .8.- Convive ncia
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
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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, 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.

7 .9.- De mocracia
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
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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.
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 podían
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
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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:
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.
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7 .10.- Com pro miso
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 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.
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7 .11.- V ida
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.
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 puso en marcha todo
un proceso de democratización que incluyó de forma cotidiana las más diversas formas de
comunicación, de diálogo, de expresión, de creación y de participación, con lo que se dio
respuesta a varias necesidades vitales al mismo tiempo. Pero también se intentó que la
institución en su conjunto fuese 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 brindarles como educativo y positivo para el desarrollo personal, se hacía
también 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
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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, 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.
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8 .- La Empresa co ntr a la Es cuela
«…Aquella Escuela acabaron con ella porque la Experiencia que se desarrolló
era insoportable para la Empresa 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 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
creído 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, antes 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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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 entre las dos instituciones, acontecimiento que se produjo el 31 de enero
de 1968.
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 siguieron sucediendo dada
la política económica adoptada, 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, como
consecuencia de numerosos incumplimientos entre los que destacaban entre otros el control
que la Empresa ejercía sobre las Escuelas Primarias; la injerencia en la contratación de
personal; 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.
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 que estaba
plenamente justificado y que la Empresa quería rebajar (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
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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.

8 .1.- El conflicto U ERT- 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, 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
Escuela, 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 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.
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
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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)
Por otra parte, 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, 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 esgrimió 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, político e ideológico.
Ante la crisis planteada, Calvo Sotelo finalmente adoptará, de forma unilateral y
netamente 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,
incluso de forma hiriente, comenzando por expulsar a los habitantes de las aldeas que
quedarían finalmente arrasadas por los buldócer iniciando así la primera reconversión
industrial salvaje, reduciendo el empleo de una plantilla de unos 4000 trabajadores hasta un
total de unos a 700, 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.
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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.
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.

8 .2.- Contra la Escuela y e l P adre I báñe z
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 en toda la
institución39 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
político, ideológico y de control, puesto que tal y como había quedado establecido en el
39

Estos acuerdos p ara subir los salarios del profesorado de la SAFA fueron decididos en el llamado «Consejo
General de la Yedra», celebrado en julio de 1970. (BERMUDO, M.; 1996: 329).
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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, de hacer frente a
los gastos, 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, pero a pesar de ello Calvo Sotelo no cedió en sus pretensiones.
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 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
los poco más de seis millones de pts. que constituían el presupuesto ordinario no procedían
realmente de fondos de la Empresa, sino de 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, con lo cual se ponía de manifiesto que la propuesta
de acabar con la Escuela no obedecía a razones estrictamente económicas.
En aquellos momentos la Cuenca vivía y sufría un marco de crisis y de reconversión
salvaje, un marco que no pasó desapercibido para el “Equipo de Curas” que ejercían sus
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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. Un informe, que tras el escaso interés mostrado por el Obispo en su
contestación, fue finalmente convertido en una homilía colectiva40 que se leyó en todas las
parroquias de la comarca en las navidades de 1971 y en la que se denunciaba las injusticias
que la UERT dirigida por Calvo Sotelo estaba infringiendo a toda la Cuenca
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, así 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
40

En la mencionada homilía firmada, suscrita y leida por los sacerdotes de Nerva, Riotinto, El Campillo,
Campofrío, La Naya y la Dehesa el 9 de enero de 1972 en todas las iglesias, se decía entre otras cosas lo
siguiente «(…)En una sociedad como la nuestra, donde se habla tanto de justicia, de paz, de desarrollo
¿Qué lugar tienen verdaderamente los derechos de los trabajadores, cuando en toda una Zona minera se
permite que las personas puedan ser trasladadas con más facilidad que las máquinas; que las
reestructuraciones empresariales estén por encima de la persona y de la familia; que no haya más
información que la que una empresa quiera facilitar; en que la persona humana (imagen de Dios) es
sacrificada a la economía? Debemos preguntarnos si la sociedad en que vivimos puede llamarse cristiana, y
si somos cómplices de toda esta situación. Por eso se hace necesario una toma de conciencia colectiva y
una acción que nos haga proyectar sobre la realidad que vivimos, sobre los problemas humanos, la luz y las
exigencias del Evangelio. No podemos permanecer cruzados de brazos lamentándonos lastimeramente. Ante
esta situación inhumana y anticristiana que está alcanzando altos niveles de opresión, el silencio y la
inhibición llegan a ser cómplices. Toda esta Zona está en situación de injusticia no querida por Dios. En
unos causada más o menos directamente. En todos consentida al no defender la justicia y la dignidad
sagrada del hombre. Como responsables de la formación de la conciencia cristiana, invitamos a todos a un
esfuerzo para dar solución a esta situación. Por nuestra parte no queremos actuar sin la colaboración de
las comunidades cristianas, para que, juntos veamos que podemos hacer (…).» Fuente: Archivos privados
de Antonio Rioja Bolaños, sacerdote de Nerva en aquellas fechas y Joaquín Moya Chacón, profesor de la
Escuela SAFA y participante destacado en la Experiencia.
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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 ConvenioContrato, 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 se han propuesto medidas
personales…». Pero 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 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).
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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. Pero esta propuesta, dada la situación económica en que se encontraba la SAFA, no
pudo ser aceptada por el Rector Bermudo, que siendo muy consciente de que la situación
estaba tomando un cariz muy peligroso para la continuación de la Escuela y de la Experiencia,
intenta llegar a 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
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cambiar al Director pues se cambiaba, ya que para eso era la que sufragaba económicamente
el servicio (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 por 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.

8 .3.- Estallido del co nflicto
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 41. 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 siendo repuesto nuevamente Miguel
Ángel en el cargo de Director.
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.
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«…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 Directo, 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).
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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 a 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.

8 .4.- La lucha de lo s profesores
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 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.
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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. 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.
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Paralelamente y al compás que profesores y alumnos se embarcan en buscar salidas a un
problema que parecía no tener fácil solución, redactan una 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.
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 fue claramente meayoritario.
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).

8 .5.- La lucha de lo s alumnos
Todos los testimonios actuales recogidos sobre la Experiencia, coinciden en afirmar que
los auténticos protagonistas de la lucha por salvar la Reforma educativa emprendida y la
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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.
8.5.1.- 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 la 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 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
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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.
8.5.2.- Entrevista con Leopoldo Calvo Sotelo
Exactamente el 18 de mayo de 1973, los alumnos de Formación Profesional y Pre-COU
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…»42
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

42

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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«…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 de la Escuela cuando le
ha pedido a la Empresa que ésta se defina en sus propósitos sobre la Escuela para el curso
próximo…»43 Finalmente Calvo Sotelo accede a mantener una entrevista con una comisión
de alumnos.
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 entre dos posibilidades. 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.
Una vez nombrada la comisión que viajaría a Madrid, los alumnos, 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
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Alumnos de FP y Pre-COU de la EP SAFA de Riotinto. Carta a Carlos Martí. Riotinto 28 de mayo de 1973.
Archivo privado del alumno Miguel Ángel Acosta Fernández.
222

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:
«…¿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).
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, 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
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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
reiteradamente 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).
Días más tarde se sucedieron diversos reportajes entre los que destaca el redactado por
el periodista Antonio Guerra y titulado «Educación, oligarquía y subdesarrollo en Huelva» y
en el que 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 alumnos y titulado
«Una Escuela de Empresa perturba el ambiente feudal de Riotinto».
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
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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.
8.5.3.- 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, llegando incluso hasta Huelva, ciudad en la que
los alumnos intentaron difundir el máximo de información del conflicto, así como recabar la
solidaridad de los estudiantes en general.
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
225

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.
Después de más treinta años, aquellos alumnos hoy hombres maduros, 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”.
8.5.4.- La Escuela de Verano
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
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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 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.
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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 y que
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.

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 en horario de ocho a catorce horas, en las que diariamente se celebraban asambleas
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para valorar el problema de la nacionalización y las perspectivas de futuro, se llevaron a cabo
talleres de 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.

8 .6.- El papel de la Compañía de Jesús
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 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 44.

44

En este sentido Leonardo Arroyo Bando, alumno y participante destacado 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 nad a que
ver con la dignidad y la libertad. Los padres se oponían, más que porque estuvieran en contra, 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
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).
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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 que las ideas del
Concilio Vaticano II 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 cuál era 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
el hecho de que la Escuela SAFA desaparezca no tenía por qué significar la terminación de la
obra de los jesuitas en la Cuenca. (IBÁÑEZ NARVÁEZ, M.A.; 1973b) a lo que el General de
la Compañía, el Padre Arrupe contesta sin entrar para nada en el fondo del asunto (ARRUPE,
P. S.J.; 1973), con lo cual se está aceptando implícitamente a nuestro juicio, que el problema
de la Escuela no solo no tenía ya vías de solución, sino que la Compañía de Jesús no estaba
dispuesta a apoyar con firmeza la continuación de la misma y de la Experiencia, en cuanto
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que se aceptan sin más los hechos sin que hubiese 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 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, “Chema”, 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.

8 .7.- El papel de la I glesia
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
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
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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, creemos 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.
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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 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.
Una prueba entre otras, de este compromiso fue la carta que el Equipo de Curas envió a
la UERT y que leyeron como homilía en todas las parroquias de la Cuenca en abril de 1973 y
que dado el impresionante y emocionado testimonio no podemos resistirnos a incluirlo aquí
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
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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”.
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
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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 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 los miedos. Los nuestros, los vuestros y los del mundo obrero.
¿Nos esforzaremos en resucitar todos?
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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 una carta en la que además de expresar su
malestar propone la mediación del Obispo de Huelva con el fin de mantener una reunión con
todos los miembros del Equipo de Curas firmantes de la Carta-Homilía, una reunión que
finalmente se celebra y en la que las posiciones de la UERT se siguen manteniendo
infranqueables y decididas a dar el carpetazo final a la Escuela, a los gastos sociales de la
Empresa y a la reconversión salvaje realizada.
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8 .8.- Alg unas valo raciones
De aquel curso escolar 1972-73, que fue el último de la Experiencia y de la presencia de
la SAFA en la Cuenca hay 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, si 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 la productividad económica,
técnica e ideológica. 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 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
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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 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
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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 ésta
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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?
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 Ley General de
Educación, 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 las 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 que 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
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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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9 .- Valores y actualidad de la Expe riencia
«…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, todos los
alumnos a los que después de 30 años hemos tenido acceso y 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.
No obstante la profundidad del valor educativo de aquel último curso de la SAFA en
Riotinto, fue algo que se descubrió más tarde, aunque 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
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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 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
Chacón (“Quini”) y José María Arranz (“Chema”), 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 habían 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.

9 .1.- El curso e scolar 1973 /74
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.
En aquel nuevo y regresivo curso escolar en el que se intentó acabar con todo vestigio
de la Experiencia, los alumnos continuaron su particular lucha por la continuidad de la misma
y los valores que ésta representaba para ellos.
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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 se
encontraban.
Por una parte los alumnos más conscientes comienzan un proceso de denuncia de las
condiciones materiales en que había quedado la Escuela incluyendo la propia conducta
profesional y personal de los profesores, y por otra continúan su insistencia en la necesidad de
asambleas y del funcionamiento del Consejo de Delegados que había quedado suprimido, lo
cual produce un curso lleno de tensiones que poco a poco se van amainando conforme va
pasando el tiempo y van accediendo alumnos nuevos no ligados a la Experiencia.
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: «…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 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
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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 y que sirvió
sobre todo para mantener viva la amistad y los valores que habían vivido en su paso y
participación en la Experiencia.
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
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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.
Por último los profesores José María Arranz y Joaquín Moya que habían decidido
permanecer en la Cuenca durante aquel año, lanzaron todo un desafío a las instituciones
responsables de la expulsión de la SAFA y la terminación de la Experiencia45. 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 sí 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.
En resumen podemos decir que el curso 1973/74 no fue un curso que pasase 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
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En una carta que estos dos profesores envían a Manuel Bermudo, rector de la SAFA se decía textualmente 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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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. 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.

9 .2.- V aloraciones de l alumnado
Todos los testimonios actuales que hemos podido obtener de los alumnos de la
Experiencia 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.
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
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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 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 unas 200 personas, de las que únicamente contestaron 71 alumnos, de los
cuales 44 eran procedentes de la Cuenca y el resto de otros lugares de España, y cuyos
resultados reflejan casi por unanimidad la importancia, valores y utilidad

de los

conocimientos, experiencias y aprendizajes obtenidos en los tres cursos de la Experiencia,
especialmente en lo relativo a valores humanos y democráticos, aspectos de los que
individualmente señalaron algunas opiniones que merecen ser destacadas:


Para mí, vivir esa Experiencia, me ha ayudado mucho, tanto a la hora de decidir la
carrera, 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.
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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. »
Con el impacto que supuso la revolución pedagógica emprendida y el esfuerzo que los

alumnos realizaron por defender su Escuela, no era de extrañar que dos años después, en
1975, los alumnos estuvieran todavía marcados por ese podríamos decir proceso de
enamoramiento que habían mantenido con su Escuela, pero lo realmente sorprendente de estas
valoraciones es que una vez pasados treinta años aquellos alumnos, hoy adultos maduros, no
solamente recuerdan vivamente sus experiencias y su adhesión al modelo educativo en el que
aprendieron a ser personas como ellos mismos manifiestan, sino que los itinerarios personales
de cada uno ha seguido han estado de alguna manera marcados por aquellos tres intensos años
de Reforma Educativa, 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 acerca de la sociedad, del mundo y del ser
humano, incluyendo también sus convicciones y compromiso político.
«…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 (…) 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
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terreno profesional y así nos enseñó una cierta manera de estudiar, una cierta manera de
enfocar los temas (…) En relación a la convivencia y a la sensibilidad social, 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 (…) 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...»
(Miguel Ángel Acosta Fernández 46)
«…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 cambié totalmente (…) La Escuela creó conciencia política pero sin
ningún tipo de partidismo. 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 (…) 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…» (Manuel Aragón Román47 )
46

Miguel Ángel Acosta Fernández es natural de Zalamea y a los tres años fijó su residencia en Riotinto,
municipio en el que todavía reside y en que sus padres lo matriculan en la Escuela Profesional SAFA desde
Primaria hasta terminar Oficialía en 1973, habiendo pasado por tanto su infancia y adolescencia en la
Escuela, por lo que es conocedor de primera mano de toda la evolución pedagógica y académica, así como
de todos los avatares, rutinas, innovaciones, contrastes e incidencias de los procesos de transformación que
la Escuela experimentó. Salió de la Escuela al terminar la Experiencia, accediendo a la Universidad Laboral
de Córdoba para realizar Pre -COU y COU (Curso de Orientación Universitaria) matriculándose
posteriormente en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla en la que obtuvo el título de
Licenciado en Matemáticas. Tras una larga trayectoria educativa y académica como profesor de Bachillerato
y de Educación Secundaria, actualmente ejerce su actividad profesional en el Instituto “La Rábida”,
ocupando en la fecha en la que se realizó esta entrevista el cargo de Secretario.

47

Manuel Aragón Román es natural de Nerva, la ciudad que le vio nacer y a la que ha dado toda su vida, tanto
por el hecho de que es allí donde se ha fraguado como ser humano y en donde ha creado su propia familia,
como porque es también allí donde trabaja como profesional cualificado de la fotografía, profesión en la que
dio sus primeros pasos en la Escuela SAFA de la Experiencia de Reforma, una profesión por cierto en la
que ha brillado de forma especialmente destacada en España y e n toda Andalucía. Igualmente Aragón ha
sido y sigue siendo una persona enormemente comprometida social y políticamente de forma muy
significada, compromiso que lo concretó en su militancia política y en su responsabilidad como concejal en
Ayuntamiento de Nerva en representación del PCE. Actualmente además de variados proyectos asociativos
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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 (…) Allí se aprendieron los 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 (…)
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.»
(Leonardo Arroyo Bando48 )
«…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 (…) A mí la Experiencia me marcó, fue como un hito en mi vida, como echarme novia,
tener un hijo, o casarme...» (Natalio García Domínguez49)

y profesionales en los que ha participado, coopera activamente con entidades de solidaridad, habiendo
asumido el compromiso desde hace más de diez años de organizar encuentros para que la memoria de la
Escuela SAFA de Riotinto no se pierda.
48

Leonardo Arroyo Bando fue alumno de la SAFA de Riotinto y participante activo y destacado de la
Experiencia de Reforma. En el momento de realizarse la entrevista ocupaba el cargo de Secretario de
Política Industrial y Desarrollo de la Unión Provincial del Sindicato de Comisiones Obreras de Huelva. Su
vida está jalonada de un fuerte y arriesgado compromiso político, sindical, social y educativo, habiendo sido
durante veinte años miembro del Comité de Empresa Astilleros de Huelva, una de las empresas más
emblemáticas del movimiento obrero del Polo Industrial y que se ha destacado por su enorme capacidad de
movilización, reivindicación y negociación. Igualmente fue durante nueve años presidente de la Asociación
de Padres de Alumnos del Colegio “Marisma del Odiel” en el que intentó hacer muchas de las actividades
que aprendió en la Escuela SAFA como por ejemplo compartir los libros de texto, trabajar por talleres,
dinamizar y realizar actividades culturales y deportivas, adecentar y mejorar las instalaciones, etc.

49

Natalio García Domínguez es natural de Riotinto. Cursó toda la Primaria y la Secundaria en la SAFA
obteniendo con 17 años el título de Oficialía, en la rama del Metal especialidad Mecánico Ajustador, por lo
que participó de forma especialmente activa en la Experiencia de Reforma. Posteriormente inició estudios
Ingeniería Técnica Naval pero por diversas circunstancias los tuvo que abandonar. A partir de 1973 y como
consecuencia de los aprendizajes y experiencias acumuladas en la Escuela decide iniciar una comprometida
militancia social, sindical y política tanto en el Sindicato de Comisiones Obreras como en el PCE, llegando a
ocupar el cargo de Concejal de Riotinto durante el periodo 1983-1987. Su ocupación profesional siempre
estuvo en la Empresa Minera en la que jugó un importante papel como miembro del Comité de Empresa y
más tarde formando parte del Consejo de Dirección cuando la Empresa pasó a manos de los trabajadores.
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«…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 grandes
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 (…) 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 más, yo
diría que determinante. La suerte que tuvimos fue la de encontrar las personas, los medios y
las herramientas necesarias para analizar y observar la realidad y adquirir el compromiso
para mejorar una sociedad que se nos presentaba injusta…» (José Luis Montero Villa50 )
«…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 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 (…)» (José Manuel Muñoz Fernández51 )

Sus vivos y emocionados recuerdos de la Escuela, así como sus vivencias y sensibilidad en relación a los
diversos conflictos y avatares de los trabajadores de la mina, han hecho de él una persona indispensable para
entender el sentir minero, cultural e identitario de una comarca llena de contrastes, singularidades y
costumbres, fruto de una historia de luchas, sufrimiento y solidaridad.
50

José Luis Montero Villa es de Nerva, municipio en el que pasó una sacrificada infancia ayudando a sus
padres en el trabajo. Entra en la Escuela SAFA por recomendación expresa de su maestra de Primaria, a la
que recuerda con cariño, porque fue ella la que orientó y aconsejó a sus padres para que siguiera estudiando.
En la Escuela destacó siempre en trabajos prácticos y de Taller, obteniendo el título de Oficialía. Aunque él
mismo confiesa que no se le dieron bien los estudios, porque en la SAFA repitió dos veces curso, pero lo
cierto es que José Luis fue elegido por la Asamblea de Centro en el Curso 1972/73 para representar a la
Escuela a todos los niveles. Su capacidad de liderazgo, su responsabilidad y sus grandes dotes de animador
social, hicieron que años más tarde su profesión se encauzase en esos campos. Tras hacer varios cursos de
Psicología Social y Animación Sociocultural y aunque trabajó en las más diversas ocupaciones, finalmente
se especializó en Educación Social y Animación Sociocultural, trabajando para la Administración Pública de
Cataluña. Su figura, no solamente es emblemática por el papel que asumió como impulsor y animador de las
luchas de los alumnos por salvar la Escuela y su ejemplar defensa de la misma ante Leopoldo Calvo Sotelo,
sino también como personaje emblemático de cómo los conocimientos académicos no son en ningún caso la
condición indispensable para el aprendizaje y la educación.

51

José Manuel Muñoz Fernández, nació en Riotinto en 1957 y actualmente es profesor del IES “Cuenca
Minera” ocupando el cargo de Director del mismo en el momento en que realizamos la entrevista. Su
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«…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. 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 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. 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.» (Pablo Palomares
Acosta 52)
«Para mí lo más importante de la Reforma fue romper con los viejos clichés educativos, que
condenaban de por vida a los alumnos a almacenar conocimientos, para luego ponerlos
incondicionalmente al servicio de cualquier empresa. (…) La Reforma fue tan importante
trayectoria estudiantil puede decirse que no ha salido de los espacios en los que comenzó a estudiar, aunque
después de obtener el título de Oficialía hizo Maestría en Huelva especializándose en Electricidad
(Instalaciones Electrotécnicas). Se matriculó también en la Universidad para hacer Ingeniería, pero estando
estudiando recibe una oferta de del director la Escuela Profesional nacionalizada, Luis Cassá, para trabajar
como profesor de Prácticas de Electricidad en 1977, trabajo que consolida mediante Oposiciones y en el que
permanece después de 30 años. Su testimonio es una hermosa muestra de la extraordinaria importancia que
la Reforma tuvo en la transformación de las vidas de sus participantes.
52

Pablo Palomares Acosta fue alumno de la Escuela SAFA y un participante muy destacado de la Experiencia,
obteniendo en el mismo año en que ésta termina, el título de Oficialía Industrial en la Rama de Electricidad.
Su fama saltó a todos los lugares gracias a la autoría de las conocidas “Sevillanas de SAFA” que fueron
cantadas en todos los acontecimientos reivindicativos que los alumnos desarrollaron. Tras la Experiencia
Pablo ha desempeñado los más variados y diversos trabajos. En el momento de la entrevista estaba empleado
en el Hospital de Riotinto. El valor de su testimonio al insistir en que lo esencial de la Reforma era el lugar
central que ocupaba la persona es de fundamental importancia para entender lo que realmente sucedió allí.
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porque a todos los alumnos se les daba las mismas oportunidades y si un alumno tenía
cualidades para llegar más lejos, simplemente se le dejaba continuar hasta donde él pudiera
o quisiera, respetando siempre las normas más elementales de la convivencia en grupo (…)
La Escuela fue durante toda la Reforma un semillero de alumnos de izquierdas. Pero
quiero que quede clara una cosa que a nadie se le obligó a nada; sino que aprendimos un
abecedario básico para que en cualquiera de las organizaciones políticas y sindicales donde
estuviésemos, pudiésemos contribuir a hacer una sociedad mejor y más igualitaria (…) Si
hacemos un mínimo ejercicio de memoria histórica, podemos acordarnos de todas esas
personas que después de su paso por la SAFA han sido alcaldes en sus pueblos, o líderes
sindicales y políticos, o personas que se han distinguido por su lucha contra las
desigualdades y las injusticias, etc. La historia de la SAFA de Riotinto está llena de esos
antiguos alumnos (…) está más que demostrado que cuando se aprenden concienzuda y
responsablemente las cuatro reglas básicas de una buena educación, está uno preparado
para hacerle frente a todas las adversidades, por mucho esfuerzo que nos cueste superarlas.
Aquí creo que es donde radica el secreto de por qué los alumnos de la SAFA siguen
brillando con luz propia, después de transcurridos más de treinta años. Y aquí es donde se
demuestra que cuando a un alumno se le educa en valores democráticos, es capaz de actuar
libre y responsablemente ante cualquiera de sus actos. » (Antonio Perejil Delay53)
«…La clave de la Reforma Educativa fue romper la barrera que existe habitualmente entre
la Escuela y la Vida, integrando la escuela como una parte más (no separada) de la vida, y la
vida, con todas sus circunstancias, en la escuela lo cual sigue siendo un asunto de plena
actualidad la discusión de si la educación de los jóvenes incumbe a los padres o a los
profesores, etc. Es decir, el modelo educativo clásico imperante es incapaz de resolver una

53

Antonio Perejil Delay nació en Nerva en 1954 y ha sido minero e hijo de minero. Toda la trayectoria
personal, profesional, social y política de “Perejil” ha estado marcada por su pueblo, su padre y la
Experiencia de la SAFA, Escuela en la que obtuvo el título de Oficialía para después hacer Pre-COU y COU
en la Universidad Laboral de Sevilla. Antonio siempre fue un estudiante brillante con grandes dotes de
escritor, lo que demostró con su participación en el libro “La Empresa contra la Escuela”. También es
cantautor y con sus canciones no solamente tuvo mucho éxito en numerosos lugares sino que también creó
conciencia social. Otra faceta desconocida en la dimensión humana de A. Perejil es su vena de poeta
contestatario y social, obteniendo sus correspondientes frutos a través de la revista “Octava Galería” que se
imprimía en Nerva mediante la multicopista de los curas. También ha participado en antologías de poetas
onubenses, así como en recitales y certámenes poéticos. En los últimos años de su vida laboral ha
desempeñado cargos de responsabilidad en el sindicato de Comisiones Obreras de Sevilla, siendo el último
presidente del Comité de Empresa de las Minas de Aznalcollar (Boliden)… y es, junto con otros
compañeros, el que ha coordinado, dirigido y negociado todo el proceso del conocido conflicto de Boliden,
que tan desastrosas consecuencias ecológicas trajo para Doñana y para los propios trabajadores afectados.
Actualmente está prejubilado y reside en Gerena (Sevilla).
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cuestión tan importante como es la interrelación Vida-Escuela. La Reforma Educativa de la
SAFA en Riotinto permitía romper ese círculo vicioso, aunque al verse truncada al poco de
nacer no hubo tiempo para desarrollar plenamente muchos de esos nuevos conceptos
educativos.
Se podría decir que la SAFA de esa época formaba a personas, no a alumnos, porque
su cometido principal no era adquirir conocimientos (aunque sí era uno de los objetivos),
como ocurre en la escuela clásica (donde éste es el único objetivo), sino formar a personas
libres y responsables, con capacidad de crítica y de decisión y con una sólida formación para
afrontar sus vidas con éxito. Pero el éxito se debería basar más en Ser que en Tener. Y claro,
todo esto es muy peligroso para el “Establishment” (…) Los alumnos que vivieron y tuvieron
la suerte de comprender el espíritu de la Reforma Educativa aprendimos de las
circunstancias adversas de la vida, formas de organizarse y de actuar, la solidaridad, etc., y
todos esos valores nos enriquecieron como personas y nos curtieron un poco más a aquellos
jóvenes en ebullición que éramos (…) aprendimos métodos de estudio eficaces basados en la
auto-responsabilidad, capacidad de análisis, búsquedas bibliográficas, porque en la SAFA no
había libros de textos, sino de consulta, expresión en público, discusión y puesta en común,
etc., fueron unas habilidades muy desarrolladas y cultivadas y la verdad es que han sido
utilísimas a la hora de enfrentarse a estudios superiores.
Hay un punto que para mí es la piedra angular de la Reforma Educativa: la
capacidad y el compromiso de la auto-responsabilidad. Aquel alumno que fue capaz de
entrar en la dinámica de controlar su tiempo y su capacidad de decidir, salió airoso de las
dificultades (que eran muchísimas) que planteaba esa nueva forma de enseñanza porque allí
había total libertad de elección (…) uno de los grandes éxitos de la Reforma Educativa fue
“salvar” a muchos de esos alumnos que hubieran fracasado, sin duda, en la escuela clásica.
¿Qué se puede decir de una Escuela donde tiene el mismo valor educativo un libro
que una revista de prensa o un periódico; dónde el lema principal en alguna época no fue
“estudia más” sino “¡hay que romper el cascarón¡?”. La clave estaba en que una vez roto el
dichoso cascarón, todo lo demás como conocimiento, memorización, habilidades para el
estudio y para relacionarse, etc, probablemente venía de manera más fácil y con un menor
esfuerzo (…)
La SAFA de la Reforma era una escuela democrática porque la estructura y los órganos
de decisión eran bastante democráticos y se practicaba la democracia en casi todos los
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asuntos que incumbían a las relaciones entre alumnos, representación en el consejo escolar,
etc. pero sin duda, la característica principal del nuevo sistema de enseñanza fue que se
basaba en la evaluación continua y personalizada, adaptada a la capacidad de cada alumno
de forma individualizada (…)
Con el paso de los años cada vez valoro más positivamente aquella Experiencia educativa
y me considero una persona privilegiada y afortunada por haberla vivido tan plenamente.
Experiencia, en la que tuve la oportunidad de poner mi pequeño grano de arena (Al fin y al
cabo, todos y cada uno de los alumnos éramos los protagonistas principales de la obra).
Aquellas vivencias nos marcaron para siempre a muchas personas. (…)
La Educación es una de los asuntos pendientes de resolver en la sociedad Española del
siglo XXI, estando nuestro país a la cola de los países desarrollados en cuanto a calidad de
la enseñanza y al elevado índice de fracaso escolar, etc. Por otro lado, la escuela pública
está cada vez más desacreditada y los partidarios de insuflar dinero público a las escuelas
privadas (de élite) van en aumento. Las circunstancias sociales han variado ciertamente,
pero los principios que inspiraron el proyecto educativo de SAFA-Riotinto siguen teniendo
plena validez: necesidad de una educación personalizada e integral; enseñanza participativa
y democrática; derruir la barrera entre la Escuela y la Vida; promover la solidaridad y la
ayuda entre compañeros; aspirar a la transformación social a través del conocimiento y de la
educación; etc. Quiero terminar sintetizando todos mis pensamientos y sentimientos hacia la
SAFA-Riotinto en una sola palabra: GRACIAS¡¡¡ Miguel Ángel Ibáñez, Tomás Alberdi, y
todo el Equipo Educativo: Muchas Gracias, Valientes¡¡¡ » (Carlos Frías Gómez54)
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Carlos Frías Gómez es de La Dehesa, una de las aldeas de Riotinto situada a tres kilómetros de “la
metrópoli” cuya distancia recorrió muchas veces a pie para, llegar una hora antes a la SAFA con el fin de
asistir fuera de horario lectivo a una “actividad extraescolar” que se realiza 8.00 a 9.00 de la mañana. Como
todos los niños de la Cuenca en aquella época , al terminar la Primaria tenía la opción de estudiar
Bachillerato o Formación Profesional y dada la humilde condición económica de su familia tuvo que optar
por matricularse en la Escuela de la SAFA. Carlos cursó de forma brillante en la SAFA, Oficialía en la rama
de Química, estudios que comienza exactamente en el primer año de la Reforma Educativa, conociendo por
tanto los dos sistemas, el tradicional siendo director el Padre Gil Varón y el de la Reforma con el Padre
Miguel Ángel Ibáñez. Continuó en la Escuela un año más, una vez finalizada la Oficialía, porque cambió de
especialidad por tanto vivió también el primer año de la contrarreforma. Posteriormente estudia Pre-COU y
COU en la Universidad Laboral de Córdoba para finalmente obtener la Licenciatura en Ciencias Químicas
en la Universidad de Sevilla, entrando a trabajar en la Empresa Rio Tinto Minera, donde estuve ocho años,
hasta finales de 1991.Viendo la mala situación de la minería en La Cuenca de Riotinto a principios de los
noventa, decide cambiar de empleo marchando a trabajar a una empresa de ingeniería en Madrid, en un
Centro de I+D dedicado a desarrollar tecnologías limpias en las áreas de Hidrometalurgia y Electroquímica,
empresa en la que permanece en la actualidad. Participante activo y destacado de la Experiencia, formó parte
de la Comisión de Alumnos junto a Miguel Ángel Acosta, José Luis Montero y otros, de la comisión de
alumnos que se reunión con Calvo Sotelo en Madrid para exigir la permanencia de la Escuela SAFA.
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9 .3.- V aloraciones de l profesorado
«…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.»55
«…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.»56
«…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 Nerva, dos
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Tomás Alberdi Alonso. Profesor y Jefe de Estudios de la Escuela SAFA de Riotinto durante la Experiencia,
En la actualidad reside en Madrid y es Inspector de Hacienda.
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Luis Cassá Marín Profesor de la Experiencia. Director de la Escuela Profesional "Generalísimo Franco" tras
la Experienci y ex-Alcalde de Riotinto. En la actualidad es profesor del IES "Cuenca Minera" de Riotinto.
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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…»57
«…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…»58
«…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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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.
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Fernando Espinosa Jiménez. Profesor de Primaria de la Escuela SAFA. Continuador de la Experiencia en
Primaria. En el momento de realizarse la entrevista ocupaba el cargo de Delegado Provincial de la
Consejería de Educación en Huelva.
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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…»59
«…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 (…)
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Juan García Muñoz. Testigo y colaborador de la Experiencia. Ex-Sacerdote de Nerva y miembro del Equipo
de Curas de la Cuenca. En la actualidad trabaja como Profesor de Autoescuela y con Grupos de Cristianos
de Base.
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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 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
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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 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 qué voy a ser yo capaz de hacer en medio de la
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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…»60
«…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 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
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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.
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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…»61
«…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…»62
«… Para mí 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 mí la Experiencia me sirvió para
comprender más este mundo, y me sirvió fundamentalmente para darle valor a lo que es el
61

Mari Carmen Lampaya Latorre. Profesora de la Experiencia. En el momento de realizarse la entrevista era
Profesora de Educación Secundaria del IES Bellavista de Sevilla. Actualmente está jubilada y trabaja en
varios proyectos y organizaciones de Derechos Humanos y de Cooperación para el Desarrollo.
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Jesús Mendoza S.J. Testigo indirecto de la Experiencia. Ex-Rector de la SAFA. Actualmente está jubilado
aunque sigue colaborando con la SAFA en Úbeda.
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trabajo educativo, para darle un valor humano, un valor de decir, que el mundo, cuando está
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
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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.
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…»63

9 .4.- V ig encia y actualidad de la Experie ncia
De los testimonios ofrecidos y tras haber analizado con detalle cada uno de ellos, así
como los numerosos documentos a los que hemos tenido la fortuna de acceder podemos
concluir señalando que la Experiencia posee un doble valor.
De un lado 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
permanente.
De otro, 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 sus principios y sus métodos, ponen de
manifiesto que su valor salta por encima del tiempo en que se hizo, para continuar sin
pretenderlo, orientando futuros desarrollos.
En éste último sentido es bastante significativo que la actual Ley Orgánica de
Educación de (LOE 2/2006, de 3 de mayo) señale como principios y fines de la educación
exactamente los mismos que la Experiencia puso en práctica 64, lo que sucede es que nuestras
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Joaquín Moya Chacón. Profesor de la Experiencia. En la actualidad es Profesor de Electricidad en un Centro
de Formación Profesional en Huelva, además de participar muy activamente en organizaciones sociales y de
solidaridad.
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El artículo 1. de la LOE que establece los Principios que orientan e inspiran todo el sistema educativo del
estado español señala entre otros « a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente
de sus condiciones y circunstancias. b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión
265

instituciones y especialmente los aparatos burocráticos de las mismas, así como el conjunto
del funcionariado, asumimos como normal la instalación en ese discurso divorciado de la
práctica, en cuanto que los principios y fines declarados tienen en la vida cotidiana de
nuestras aulas una escasa repercusión por no decir ninguna.
En relación a los aprendizajes que la Experiencia promovió, aprendizajes que por cierto
son extraordinariamente coherentes con nuestra reciente LOE, los alumnos que la vivieron no
sólo han dejado constancia de importancia que estos han tenido en el desarrollo de sus vidas,
sino que además han señalado de forma implícita y explícita cuales deberían ser los grandes
objetivos que cualquier proceso educativo debería conseguir, mostrando en cualquier caso que
es posible cambiar nuestras prácticas y que es posible dar un sentido más coherente y
educativo a lo que se hace en las escuelas. Estos objetivos educativos y de aprendizaje que
ellos tuvieron la oportunidad y la fortuna de adquirir en la Escuela SAFA son a nuestro juicio
entre otros:
a)

Métodos de trabajo personal y de organización del propio tiempo.

b)

Procedimientos para 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 participantes los
procesos desarrollados y los resultados conseguidos.
educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales,
culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad. c) La transmisión
y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar
cualquier tipo de discriminación. d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se
desarrolla a lo largo de toda la vida. e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes,
intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y
la sociedad (…) n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación
educativa. » Asimismo y en relación a los fines que orientan el sistema educativo en el artículo 2 se indica
«,,,. a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. b) La educación en el
respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. c) La
educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de
convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. d) La educación
en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. e) La formación para la paz, el respeto a
los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos
así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en
particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. f) El desarrollo de la capacidad de los
alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para
desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. (…) h) La adquisición de hábitos
intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y
artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. i) La capacitación para
el ejercicio de actividades profesionales. k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la
participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad
de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento.
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c)

Conocimiento y aplicación de procedimientos para aprender por sí mismo, así como
para aprender a aprender, en el sentido de cada alumno pueda adquirir un estilo personal
de estudiar y de enfocar los temas.

d)

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.

e)

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.

f)

Aprendizaje de la colaboración, la ayuda mutua, la interacción, el diálogo, la
comunicación y en general la convivencia y en trabajo en común.

g)

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 o de la propia realidad social en la que se vive. Unas capacidades que al
ejercitarlas de forma constante y sistemática, sirvan para desarrollar un pensamiento y
una actitud crítica ante la vida.

h)

Ejercitación de la sensibilidad social mediante el estudio de la realidad del propio
contexto, así como del país y del mundo. Ejercicio y desarrollo de la sensibilidad
humana, dirigido a conciencia social y política que pueda transformarse sin
adoctrinamiento en compromiso militante de lucha por las libertades democráticas y los
derechos humanos.

i)

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.

j)

Educación en valores y procedimientos democráticos: reuniones, coordinación,
moderación, turnos de palabra, acuerdos, asambleas de diferentes tipos, movilizaciones,
etc.

k)

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.
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l)

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 nos pertenece, como algo propio, fruto
de las decisiones y el trabajo colectivo en el que lo que aporta cada uno es
indispensable.

m)

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.

n)

Conocimiento y aplicación de saberes pedagógicos prácticos, ligados a la acción y a la
reflexión sobre las necesidades reales del alumnado.
Por otra parte el valor y la actualidad de la Experiencia no hay que buscarlo solamente

en la potencialidad de los aprendizajes que promovió y en sus coincidencia con los principios
y fines que se declaran en nuestras leyes, ya que la Experiencia fue básicamente una realidad
práctica de acción y reflexión permanente cuyo valor hay que entenderlo también como la
capacidad de responder de una forma singular a las necesidades educativas de un colectivo de
personas en un contexto y en un momento histórico concretos y en esa medida la Experiencia
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 tenido la oportunidad de realizar 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
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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 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 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 (Post ESO).
Aunque la muestra no es representativa para generalizar el diagnóstico, sino únicamente para
poner de manifiesto que las necesidades y los problemas educativos de hace 30 años son muy
similares a los de hoy, salvando las distancias sociales e históricas y los nuevos problemas
surgidos a partir de la escolarización total de la población y de la emergencia de la sociedad
de consumo, la precariedad laboral, la crisis de la familia nuclear y otros, lo cierto es que
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estos problemas existen y pueden afrontarse adoptando medidas pedagógicas coherentes con
los principios y fines educativos que las propias leyes vigentes señalan.
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
exigen a nuestro juicio un cambio global de carácter curricular, organizativo, metodológico,
de enfoque y también del papel, la vinculación, el compromiso y la profesionalidad del propio
profesorado, además de otro tipo de medidas que garantizasen los recursos, el apoyo y la
incentivación y evaluación de las innovaciones. Un cambio por cierto que apunta más a «Los
siete saberes necesarios para la educación del futuro»65 de que nos habla Edgar Morin, que a
los conocimientos y reformas curriculares que únicamente sirven para la aprobación de
exámenes y la expedición de títulos y certificados.
Los resultados, expresados en porcentajes y referidos exclusivamente a las enseñanzas
del tramo 12-16, son los que se reflejan en las tablas:
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MORÍN, Edgar (2001) Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Paidós. Barcelona. En esta
obra Morín nos propone que la educación debe proporcionar y desarrollar siete saberes: 1) Hacer frente a las
cegueras del conocimiento. 2) Garantizar la adquisición de un conocimiento pertinente. 3) Enseñar la
condición humana. 4) Enseñar la identidad terrenal. 5) Enfrentar las incertidumbres. 6) Enseñar la
comprensión y 7) Enseñar la ética del género humano
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CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES
A.-

RELATIVOS AL TRABAJO
ESCOLAR

1.- Desinterés.
2.- Falta de atención.
3.- Desorden y descuido.
4.- Esfuerzo insuficiente.
5.- Escasa responsabilidad personal.
Trabajo por pura obligación
6.externa.
Falta de honestidad: copiar,
7.falsear...
8.- No saben estudiar.
Conceden poco valor al trabajo
9.escolar.
Conceden poco valor a los
10.estudios y a la cultura.

IES “CAMAS”

IES “CUENCA MINERA”

MI

IM

PI

IN

MI

IM

PI

IN

71,43
42,86
14,29

28,57
42,86
71,43

0,00
14,29
14,29

0,00
0,00
0,00

60,00
20,00
0,00

40,00
80,00
40,00

0,00
0,00
60,00

0,00
0,00
0,00

57,14
57,14

42,86
42,86

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100,00
100,00

0,00
0,00

0,00
0,00

28,57

42,86

28,57

0,00

20,00

60,00

20,00

0,00

0,00

28,57

57,14

14,29

0,00

20,00

60,00

20,00

71,43

28,57

0,00

0,00

0,00

40,00

60,00

0,00

28,57

71,43

0,00

0,00

40,00

40,00

20,00

0,00

57,14

42,86

0,00

0,00

40,00

40,00

20,00

0,00

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES
B.-

RELATIVOS AL DESARROLLO
PERSONAL

11.12.-

IES “CAMAS”

IES “CUENCA MINERA”

MI

IM

PI

IN

MI

IM

PI

IN

Baja autoestima.

0,00

38,89

50,00

11,11

0,00

0,00

100,00

0,00

11,11

38,89

50,00

0,00

0,00

0,00

80,00

20,00

22,22

27,78

50,00

0,00

20,00

60,00

20,00

0,00

38,89

27,78

27,78

5,56

20,00

40,00

40,00

0,00

5,56

61,11

27,78

5,56

20,00

40,00

40,00

0,00

16.-

Baja tolerancia a la frustración.
Apatía y/o pasividad ante la
vida: pasotismo.
Impulsividad: satisfacción
inmediata de deseos.
Escasa capacidad de
autosuperación.
Conformismo, resignación...

5,56

50,00

27,78

16,67

0,00

60,00

40,00

0,00

17.-

Individualismo, egoísmo...

11,11

22,22

55,56

11,11

0,00

20,00

60,00

20,00

18.-

Competitividad, comparación
con los demás...

5,56

27,78

55,56

11,11

0,00

0,00

60,00

40,00

19.-

Victimismo, autoexculpación...
Agresividad, conductas
violentas...
Escaso desarrollo de valores
humanos.
Escasa capacidad o espíritu
crítico.

5,56

27,78

38,89

27,78

0,00

20,00

60,00

20,00

16,67

5,56

38,89

38,89

0,00

40,00

60,00

0,00

27,78

27,78

27,78

16,67

40,00

40,00

20,00

0,00

22,22

33,33

44,44

0,00

40,00

60,00

0,00

0,00

13.14.15.-

20.21.22.-
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CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES
C.-

RELATIVOS AL A LA ESCUELA O
INSTITUTO

IES “CAMAS”

IES “CUENCA MINERA”

MI

IM

PI

IN

MI

IM

PI

IN

23.- Falta de compañerismo, espíritu de equipo.
24.- Grupos desarticulados y poco cohesionados.
25.- Falta de participación el gobierno de la clase.

16,67
5,56
11,11

27,78
33,33
38,89

33,33
33,33
33,33

22,22
27,78
16,67

0,00
0,00
0,00

80,00
80,00
80,00

20,00
20,00
20,00

0,00
0,00
0,00

26.- Desvinculación de la institución.
Falta de participación en el gobierno del
27.Centro.
Falta de cuidado o respeto del material y
28.recursos.
Conductas de absentismo escolar: faltas a
29.- clase, falta de colaboración con el
profesorado...
Conductas de boicot escolar: dirigidas a
30.impedir la docencia.
31.- Conflictos que cursan con violencia verbal.
32.- Conflictos que cursan con violencia física
23.- Falta de compañerismo, espíritu de equipo.

5,56

50,00

27,78

16,67

20,00

80,00

0,00

0,00

16,67

33,33

44,44

5,56

0,00

80,00

20,00

0,00

27,78

16,67

38,89

16,67

40,00

20,00

40,00

0,00

5,56

27,78

50,00

16,67

0,00

60,00

20,00

20,00

0,00

11,11

27,78

61,11

0,00

0,00

80,00

20,00

5,56
5,56
16,67

11,11
16,67
27,78

22,22
16,67
33,33

61,11
61,11
22,22

0,00
0,00
0,00

40,00
20,00
80,00

20,00
40,00
20,00

40,00
40,00
0,00

5,56

33,33

33,33

27,78

0,00

80,00

20,00

0,00

24.- Grupos desarticulados y poco cohesionados.

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES
D.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.-

RELATIVOS AL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
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 actitudes gen.de
aprendizaje, esfuerzo y 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

MI

IES “CAMAS”
IM
IM

IN

MI

IES “CUENCA MINERA”
IM
IM
IN

22,22

16,67

50,00

11,11

0,00

40,00

60,00

0,00

16,67

27,78

33,33

22,22

0,00

20,00

80,00

0,00

16,67

27,78

33,33

22,22

0,00

0,00

60,00

40,00

27,78

33,33

38,89

0,00

40,00

20,00

20,00

20,00

5,56

27,78

50,00

16,67

0,00

40,00

60,00

0,00

0,00

33,33

44,44

22,22

0,00

40,00

40,00

20,00

0,00

38,89

44,44

16,67

0,00

80,00

20,00

0,00

11,11

27,78

55,56

5,56

0,00

60,00

40,00

0,00

22,22

27,78

33,33

16,67

20,00

20,00

40,00

20,00

27,78

27,78

22,22

22,22

20,00

0,00

80,00

0,00

27,78

44,44

22,22

5,56

0,00

60,00

40,00

0,00

38,89

27,78

33,33

0,00

0,00

40,00

60,00

0,00

50,00

27,78

22,22

0,00

0,00

80,00

20,00

0,00

11,11

38,89

38,89

11,11

0,00

0,00

100,00

0,00

11,11

11,11

27,78

50,00

0,00

0,00

80,00

20,00

38,89

16,67

22,22

22,22

20,00

40,00

40,00

0,00

11,11

27,78

38,89

22,22

0,00

40,00

40,00

20,00

16,67

55,56

22,22

5,56

0,00

60,00

40,00

0,00
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CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES
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.

IES “CAMAS”

IES “CUENCA MINERA”

MI

IM

PI

IN

MI

IM

PI

IN

16,67

33,33

38,89

11,11

20,00

60,00

20,00

0,00

16,67

27,78

50,00

5,56

0,00

100,00

0,00

0,00

11,11

38,89

33,33

16,67

0,00

80,00

20,00

0,00

27,78

33,33

33,33

5,56

0,00

100,00

0,00

0,00

5,56

27,78

55,56

11,11

20,00

60,00

20,00

0,00

En cuanto a la validez actual la Experiencia de Reforma e innovación educativa
desarrollada por la Escuela de Formación Profesional SAFA de Riotinto durante los cursos
escolares 1970/71, 71/72 y 72/73 respectivamente, creemos haber mostrado al menos que:
1.

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.

2.

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.

3.

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.
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4.

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 gran 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, el valor que la Experiencia tiene como modelo que orienta nuevas

posibilidades pedagógicas para hacer frente a los problemas y necesidades de 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 y burócratas 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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