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 17.- VALORES Y ACTUALIDAD DE LA EXPERIENCIA 

«…Estos chavales no sólo tenían un bagaje de su profesión, sino que tenían algo 
fundamental: estaban preparados para la vida y esto para mí es lo más 
importante. Ellos sabían que eran alguien, más que servir para hacer tuercas…»  

Juan García Muñoz. 2002. 
Sacerdote de Nerva. 

Testigo y colaborador de la Experiencia. 
 

 A pesar de que aquel curso 1972-73 se presentó como el más fatídico de toda la historia 

de la Escuela, ya que fue la materialización de una injusta muerte anunciada, los alumnos que 

vivieron aquella primavera llena de ilusión, compromiso y coraje por querer salvar la Escuela 

y la Experiencia, coinciden en afirmar que precisamente aquel curso fue el más valioso de todos 

y en el que aprendieron más intensamente a ser personas. 

 Sin embargo, la profundidad del valor educativo de aquel último curso de la SAFA en 

Riotinto, fue algo que se descubrió más tarde, pero que comenzó a ponerse de manifiesto en 

las acciones que a lo largo del curso siguiente se realizaron, y cuando la Escuela SAFA y la 

Experiencia ya habían desaparecido. 

 La noticia definitiva de la desaparición de la SAFA llegó en el mes de agosto de 1973 y en 

los primeros días de septiembre, la Delegación Provincial del Ministerio de Educación y 

Ciencia en Huelva, después de haberse puesto de acuerdo con la Empresa, nombra como 

Director de la nueva Escuela al profesor Luis Cassá, una Escuela que a partir de aquel momento 

deja de ser SAFA para pasar a llamarse "Generalísimo Franco", una denominación que ya de 

por sí prefiguraba el carácter pedagógico que comenzaría a predominar.  

 Todo el personal de aquella Comunidad Educativa que participaba en una de las 

experiencias de democracia educativa más singulares que ha dado la historia de la educación 

en nuestro país, quedó prácticamente diezmado. 

 Del profesorado hubo un grupo que deseó permanecer en Riotinto en la nueva Escuela 

sin SAFA y sin la Experiencia que iba a gestionar a partir de aquel momento el Ministerio de 

Educación. Otro grupo fue "invitado a marcharse" porque la nueva Escuela que se creaba a 

iniciativa del Ministerio contaba con el asesoramiento de la Empresa, que de alguna manera 

determinó cual debía ser el personal más adecuado, es decir, aquel que no se hubiese destacado 

como muy comprometido con la Experiencia. A este segundo grupo que al desaparecer la SAFA 

y quedar proscrita la Experiencia se quedaron sin trabajo, la propia SAFA le ofreció trabajo en 

otros Centros, pero entre ellos hubo dos profesores fuertemente comprometidos que 

declinaron el ofrecimiento de la SAFA y pusieron una demanda ante la Magistratura de Trabajo 

por despido improcedente. Se trataba de los profesores Joaquín Moya y José María Arranz, los 

únicos que permanecieron en la Cuenca con la intención de gestionar las demandas realizadas 
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y coordinar la realización de un libro colectivo sobre la Experiencia, que sería finalmente el que 

se editó en 1976. 

 De los alumnos, la mayoría de ellos continuaron sus estudios permaneciendo en la nueva 

Escuela "Generalísimo Franco". Otros se matricularon en el Instituto de Nerva. Algunos 

continuaron sus estudios en la Universidad Laboral de Córdoba y finalmente otro grupo 

abandonó sus estudios y se fueron a trabajar por diferentes lugares de España. Pero lo más 

destacable para cada uno de estos grupos, es que todos continuaron en los cursos siguientes 

organizando y realizando actividades que había aprendido en la Escuela SAFA, actividades en 

relación a la gestión democrática, las asambleas de clase, la participación, la colaboración y 

ayuda mutua, el trabajo autónomo, etc. Veamos estas actividades con algo de más detalle. 

17.1.-  EL CURSO ESCOLAR 1973/74 

«…Aquello acabó mal porque se provocó su retraso. La intención de la SAFA era 
mantenerse en el Centro con Ibáñez a la cabeza y se aguantó hasta última hora. 
En el verano se acabó con el sistema de la noche a la mañana y se llamó a Luis 
Cassá para que echara a andar el Centro y en septiembre nos encontramos con 
un sistema distinto, con unos profesores distintos y también con miedo…» 

José Manuel Muñoz Fernández. 2001. 
Alumno de la Experiencia. 

«…Ibáñez, Chema y yo seguimos allí trabajando durante el año 73/74, una vez 
terminada la Experiencia, pero no en la Escuela. Estábamos en Nerva y lo que 
hacíamos era recopilar todo el material. Nosotros estábamos esperando el juicio, 
que se aplazó tres veces y claro, todo eso fue casi nueve meses esperando que el 
juicio saliera. En ese tiempo Chema y yo pedimos el paro y lo que hicimos fue vivir 
de lo que nos daba el paro e ir recopilando todo el material para hacer después el 
libro. Hacíamos también actividades sociales, fundamentalmente trabajar con 
grupos de jóvenes, los mismos chavales que seguían en la Escuela pues íbamos 
reflexionando sobre lo que iba sucediendo ese curso en la Escuela. Después 
hicimos también otra cosa muy interesante, que era hacer seguimientos y 
encuentros con los alumnos que habían estado en la Escuela y que estaban en 
diferentes sitios de la geografía española estudiando, trabajando. Manteníamos 
con ello correspondencia y la correspondencia que nos enviaban la pasábamos a 
unas hojas multicopiadas y después se la enviábamos otra vez a los alumnos con 
el fin de que todo el mundo se enterara de la opinión que tenían los alumnos de 
los respectivos sitios en los que estaban estudiando o trabajando. Esperábamos a 
las Navidades y un día de esa época de Navidades, hacíamos una asamblea donde 
se ponían en común las vivencias de cada uno en los respectivos sitios…» 

Joaquín Moya Chacón. 2000. 
Profesor de la Experiencia. 

 

 Tras la desaparición de la SAFA en aquel verano de 1973, el nuevo curso escolar se inicia 

con el nombramiento como director de Luis Cassá, profesor que fue también de la Escuela y de 
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la Experiencia, pero que finalmente se hizo responsable de poner el nuevo Centro en marcha 

llevando a cabo la contrarreforma e iniciando la vuelta al viejo sistema que era y sigue siendo 

el habitual en la mayoría de los centros, aunque obviamente por mucha marcha atrás que se 

quisiera dar, las cosas ya no volverían a ser las mismas de antes. 

 De esta circunstancia el propio protagonista de los hechos nos da cuenta de lo sucedido, 

un testimonio en el que se reflejan tanto el cambio radical que sufre la Escuela, que obviamente 

ya no es la misma, aunque permaneciese en las mismas instalaciones, como el destacado papel 

realizado una vez más por los alumnos, unos alumnos que habían sido tocados, si se puede 

hablar así, por el espíritu de libertad, actividad, reflexión y autonomía que habían aprendido y 

vivido en la SAFA. 

«…Cuando terminó todo yo me quedé absolutamente solo. Primero cuando acabó el curso, en 
el mes de julio yo desconecté y me fui a Barcelona a buscar trabajo y dos días antes de que 
me fuera a la Olivetti de Barcelona me llamó el Delegado de Educación y me dijo que si me 
interesaba la plaza de “Comisario-Director” y yo le dije que sí y lo que me movió a ser director 
del Centro fue el grupo de personas que se quedaba aquí sin oficio ni beneficio. Mi padre, el 
del torno, el de automóvil, compañeros míos de mi misma edad, porque la SAFA en su día, a 
finales de septiembre, ofreció trabajo a los que se fueron, a todos. Yo preferí quedarme y 
cuando se enteró Bermudo, me mandó una carta personal ofreciéndome un trabajo y yo le 
dije que se lo agradecía mucho, pero que aquí había un grupo de personas que yo entendía y 
que si yo me quedaba pues podíamos salir un poco adelante. Yo era la única persona con 
titulación. Yo pienso que el Delegado me lo ofreció por eso, aunque sé que la Empresa estaba 
detrás. No tengo ni idea de que camino llevaron para que me lo ofrecieran a mí. La 
Administración no se hacía cargo de nada. Yo partí de cero y tuve que montar el Centro 
entero y me vi en la necesidad de no llamar a ninguno de los que se fueron en el sentido en 
que creía que si no cambiaba el Centro de manera radical, en el sentido de no repetir la 
historia o de no seguir con la misma historia, tomé la decisión de que toda aquella persona 
que estuviese más implicada en el tema de la Reforma, pues le dije: “Lo siento mucho”. ¿Qué 
hago yo trabajando en un Centro con gente con la que yo al final rompí? Y yo no quería saber 
nada, porque si a mí me encargan una responsabilidad y yo la acepto voluntariamente, pues 
me toca el muerto ese. Inmediatamente de eso vino la demanda. Pusieron una a la SAFA, otra 
a la Empresa y otra a mí, pero la mía no pudo fructificar porque yo era un representante de 
la Administración. Estas personas, Quini y Chema, me veían como un esquirol y cortaron 
conmigo 

 Los alumnos tardaron en adaptarse a la nueva situación porque a la vez se daban dos 
circunstancias, una en el Centro y otra fuera del Centro. Yo seguí con las asambleas porque 
estaba acostumbrado y tenía tablas. Recuerdo que hice una asamblea al principio y les dije 
“hemos tenido un año malísimo en el que ha habido depresiones gordas, incluso de profesores 
y tenemos que colaborar entre todos un poquito” y entonces me dice uno “Bueno Luis, para 
hablar contigo lo primero que hay que hacer es nombrar el Consejo de Delegados” y les 
contesté “No, no, primero os tenéis que acostumbrar a entrar en clase todos los días, a tener 
un poquito de disciplina (que era una de las cosas que yo noté que más falló) y si está todo el 
mundo a las 8 y 30, pues todo el mundo a las 8 y 30 y nos tenemos que acostumbrar a 
trabajar un poquito con método y cuando estemos centrados y esto empiece a andar un poco 
y cada uno haga lo que pueda, entonces en este trimestre haremos otra asamblea y 
decidiremos lo que sea”. Y la gente empezó a entrar, pero un grupo de ellos tenía sus 
reuniones en Nerva. 
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 Entonces todo lo que tú intentabas decirles para tranquilizarlos y sosegarlos se 
convertía en que llegaban aquí al día siguiente por la mañana y todo para atrás y yo resulta 
que únicamente tenía pensado hacer una asamblea al principio de curso y otra al finalizar el 
trimestre, y resulta que tenía una cada semana por lo que el grupo de delegados que salió era 
el que tenía que salir. 

 Hubo intentos de boicotear lo que estábamos haciendo, pero cuando los profesores nos 
dedicamos a trabajar, a trabajar y a trabajar, evidentemente haciendo menos hincapié en lo 
extraescolar, y así poco a poco esto comenzó a funcionar otra vez. 

 Me considero honrado y agradecido por lo que hice, después de eso me llevé de director 
doce años, hasta 1985. Me tocó el atentado de Carrero Blanco siendo director y me encontré 
todas las pizarras llenas de panfletos. Los alumnos estaban superconcienciados, estaban al 
día de todo lo que pasaba en el país. Fue la primera vez que yo escuché cantar el “No nos 
moverán”. Aquello fue una escuela de formación política increíble.  

 Fue también un año de tensión porque también tuve que ir a juicio cada veinte días, 
pero nosotros no cortamos radicalmente con el método de personalización, pero sí con la 
libertad de horarios. 

 Los alumnos tenían toda la libertad para expresar su opinión siempre que quisieran, 
ahora, yo lo único que no tragaba era que vinieran a decirme que algo estaba mal sin que 
trajesen una alternativa. “Si no la tenéis no vengáis a hablar. Que en clase hace frío, pues 
¿No podéis ustedes hacer que ningún gamberro rompa los cristales?"…» (CASSÁ, L; 2001). 

 En aquel nuevo y regresivo curso escolar en el que se intentó acabar con todo vestigio de 

la Experiencia y de acuerdo con el claro testimonio anterior, nada sospechoso de parcialidad 

por otra parte, puesto que es el propio responsable de materializar la contrarreforma el que 

nos lo ofrece, los alumnos continuaron su particular lucha por la continuidad de la Experiencia 

y los valores que ésta representaba para ellos. 

 Se trataba, tal y como nos recuerda Juan García Muñoz, de alumnos con un fuerte sentido 

de responsabilidad social y con una conciencia crítica muy desarrolladas, que con nuevas 

formas seguían luchando por una escuela democrática y por un estilo pedagógico que había 

sido cercenado sin que a ellos se les hubiese tenido en cuenta para nada, y así durante 

prácticamente todo el curso escolar estuvieron dando lo mejor de sí mismos, tanto por una 

Escuela más democrática como por mejorar las condiciones concretas en las que se 

encontraban, de lo que es una buena muestra la carta que dirigen a los padres de alumnos de 

la que destacamos algunos párrafos (ALUMNOS de FP y PRE-COU ; 1974): 

« Queridos padres: 

Nos dirigimos a vosotros porque nos creemos en el deber de comunicaros algunos de los 
problemas que tenemos los alumnos de Formación Profesional. Así os mandamos una copia 
de una lista de dichos problemas, mandada a la Asociación de Padres, con el único objetivo 
de informarles y al mismo tiempo de recibir ayuda. El dar este paso es: 

a. Porque tanto vosotros como nosotros, somos la parte interesada. 

b. A consecuencia de que la Dirección de este Centro no os informa ni mantiene 
comunicación con vosotros hasta ahora de lo que pasa en él. 

c. Porque queremos ver el interés que tenéis en nuestra educación. 
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Y sin otro particular, pidiendo vuestra ayuda y con la esperanza de que todos juntos podamos 
resolverlos se despiden. 

Un grupo de alumnos. 

(A continuación, se relacionan cada uno de los problemas que los alumnos consideraban que 
había que tenía la Escuela y que había que resolver sin demora) 

1º) Profesores 

a)  Falta de asistencia a clase (se denuncian concretamente las ausencias de ocho 
profesores). 

b)  Falta de puntualidad (se denuncian igualmente las faltas de puntualidad de cinco 
profesores). 

c)  Bajo rendimiento 

Profesor de administrativo teoría.- Clases informales por las anécdotas que algún 
tiempo de clase pasa contando y cosas similares con bastante guasa. Da apuntes 
y dice que no han estudiado. 

Profesor de inglés.- Suelta su rollo del que generalmente no nos enteramosm y no 
sabe hacer que los alumnos sientan interés por esa clase; esto hace que de esa 
clase no se saque nada. Su forma de lleva la clase hace que nos sintamos 
incómodos y cohibidos. 

Profesor de Geografía Económica.- Hasta ahora no nos ha halado de la Economía 
de España, sólo de la Geografía que dimos en los cursos de básica. Utilizando las 
clases para desarrollar sus chulerías, dice "Aquí el más chulo soy yo" y se encarga 
de recordarlo frecuentemente. A veces se pone a decir tonterías como éstas: 
"Fíjate que rubia va por ahí. Cuando vuelva me avisas". Esto lo dice dirigiéndose 
a uno de los alumnos cuando pasa una alumna por el patio. Da la clase porque le 
pagan, no pretende ningún interés en que los alumnos aprendan. 

Profesor de Tornos.- Incompetencia profesional del que acabó el año pasado en 
la Escuela; este es el que está la mayor parte del tiempo en el taller. Faltan útiles 
de protección y seguridad en el taller. 

d)  Trato despectivo 

Profesor de inglés.- Trata con poca educación a los alumnos. ¿Qué pasaría si 
tomáramos su ejemplo? Da la impresión de que quiere cohibir a los alumnos.  

En general sin incluir tres o cuatro como máximo, todos nos demuestran un trato 
despectivo… 

2º) HORARIO 

Entramos a clase a las 8 y 30 saliendo a la 1 y 30 generalmente. Y por la tarde de 5 y 15 a 8 
y 15, exceptuando algunos cursos. Como no hay comedor, los alumnos se están yendo a sus 
casas andando, estos, los que no pueden esperar la camioneta. Este horario como  ven está 
acondicionado por los profesores, debido a sus varios cargos fuera del recinto escolar, 
sufriendo las consecuencias los alumnos y de modo indirecto los padres.ç 

3º CALEFACCIÓN 

Al matricularse los alumnos pagamos un dinero por calefacción. Estamos en tiempo de 
invierno y todavía no la hemos visto. Pagamos cada uno 60 pts. que entre todos suma 
alrededor de la cantidad de 23000 pts., una cantidad bastante respetable. 

Todo esto nos demuestra una falta de interés por la formación de los alumnos, y nos da que 
pensar si esta escuela, la de ahora mismo ¿No será para salir del paso? 
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Firmado: Un grupo de alumnos bastante considerable.» 

 El testimonio ofrecido creemos pone de manifiesto dos aspectos esenciales de los 

cambios operados con la liquidación de la Experiencia y la expulsión de la SAFA. De un lado el 

hecho de que los alumnos más conscientes denuncien de una forma clara y contundente 

aquellos aspectos que consideran manifiestamente mejorables y de otro, la ruptura que supuso 

la muerte de la Experiencia, ya que de alumnos acostumbrados e ilusionados con participar y 

considerar la Escuela como algo suyo y personal y que mantenían una relación de empatía y 

colaboración con sus profesores, ahora esa relación se rompe porque aquellos profesores que 

protagonizaban la Experiencia y el nuevo estilo pedagógico de hacer las cosas, habían 

desaparecido. 

 Paralelamente y además de esta particular lucha democrática que los alumnos de la 

antigua SAFA llevaban en la nacionalizada Escuela "Generalísimo Franco", los alumnos de 

Nerva que se quedaron estudiando en el Instituto hacían también sus acciones con el fin de 

que las condiciones de la vida escolar establecidas fueran más abiertas, o al menos su actitud 

ante el aprendizaje y la educación era diferente a la del resto que no había pasado por la SAFA, 

esto es al menos lo que nos confirma el testimonio de Juan García Muñoz, profesor de Religión 

del Instituto y sacerdote de Nerva en aquel año:  

«…La Escuela SAFA yo la conocí cuando estaba en Naya y en ella hice cursos de Electricidad. 
Lo que sí es cierto es que la gente estaba muy contenta, estaban realmente motivados y 
realizados y lo que yo notaba era una gran diferencia entre el Instituto y la Escuela 
Profesional, y es que en el Instituto no había motivación. Allí se veía muy claro la diferencia 
que había entre una motivación por miedo, o por notas, o por echarte fuera y una motivación 
por interés, por realización o por búsqueda (…) Los del Instituto decían: “Aquí los 
obligamos y van a salir mejor preparados”, y este comentario de que no debía dejarse tantas 
cosas a elección de los alumnos se hacía a menudo y se pensaba que eso podía tener 
repercusiones negativas en su formación. Lo que sí es cierto, es que estos chavales no sólo 
tenían un bagaje de su profesión, sino que tenían algo fundamental: estaban preparados 
para la vida y esto para mí es lo más importante. Tú eres alguien, más que servir para hacer 
tuercas. Los cine-clubs que había, los teatros, las charlas, incluso en la parroquia. Yo me 
acuerdo que allí un verano hice con los chavales de la Profesional y sobre todo con gente, no 
de Nerva, sino de Zalamea, hice una especie de Escuela de Barbiana en práctico, allí mismo 
en la Iglesia. Allí puse talleres, en los que los chicos de la Profesional enseñaban a otros niños 
lo que ellos sabían. Ellos se embarcaron en ayudar a los demás, allí se masticaba el ambiente 
de dar lo que tú has recibido, mientras que en el Instituto era “a ver cuando das esto, que me 
voy para casa, que tengo que hacer otras actividades”. 

 Aquel ambiente que ellos vivían en Riotinto globalizaba su vida, ese detalle me parece 
muy importante. El tema del escuchar por ejemplo. Aquellos chicos sabían escuchar. Fíjate 
ahora en un Instituto, ahora no te escuchan, a no ser que les estés hablando de “Operación 
Triunfo” y si no, tú ahí no tienes enganches por ningún lado. Aquellos tíos sabían escuchar y 
yo me acuerdo que otra cosa que también monté allí en Nerva, en el coro de la iglesia, fue 
una capilla para hacer unas misas distintas y diferentes. Bueno, pues aquello tuvo tanto 
impacto y tal adhesión, que se enteraron hasta en Taizé, que venían por aquí por Andalucía, 
y hasta el hermano Roger estuvo en nuestras Eucaristías y las concelebraba con los chavales, 
con canciones, recuerdo de que allí salió un guitarrista muy famoso, el Perejil. 
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 Era toda una movida, no solamente de cuestiones laicas o profanas, sino que aquello 
era toda una actitud ante la vida que fue la Escuela de la SAFA la que la generó y lo globalizó, 
lo totalizó a la unidad de las personas de los chavales que allí estudiaron. Ese es el recuerdo 
que me queda. 

 Luego había otra cosa que yo todavía comento con grupos de profesores. Había una 
amistad, una solidaridad y una compenetración en el grupo de enseñantes que en el Instituto 
no había y eso, quieras o no, es sumamente importante porque muchas veces enseñamos por 
actitudes de vida, más por lo que hacemos que por lo que decimos y eso se veía claro.» 
(GARCÍA MUÑOZ, J.; 2002). 

 Una de las actividades más interesantes que los antiguos alumnos de la SAFA realizaron 

en aquel curso, fue la creación de una red de correspondencia entre los que permanecieron en 

la Escuela de Riotinto, los que se fueron al Instituto de Nerva, los que marcharon a la 

Universidad de Córdoba y los que se decidieron irse a trabajar a diferentes lugares de España. 

Una red que era gestionada y coordinada desde Riotinto y Nerva por antiguos alumnos de la 

SAFA y por los profesores de la Experiencia Joaquín Moya y José María Arranz, sirvió sobre 

todo para mantener viva la amistad y los valores que habían vivido en su paso y participación 

en la Experiencia. En este sentido vale la pena rescatar aquí algunos trozos de aquella 

correspondencia entre jóvenes que no tenían más de dieciocho años y que estaban muy 

decididos a luchar por la justicia y la libertad allí donde se encontrasen. 

«Cuenca Minera de Riotinto. 20-2-74. Circular nº 2 

Enero y Febrero. 

El segundo trimestre ha empezado; el ambiente reinante peca de una gran mayoría amorfa 
y conformista, un profesorado que nos trata despectivamente y como a niños. Todo esto da 
lugar a: 

• Una pérdida de sensibilidad y capacidad de razonar. 

• No ser comprendidos los que tenemos alguna inquietud por querer ser persona. 

• Buscar alguna que otra evasión; como puede ser hablar sobre la Escuela que hemos 
dejado en Riotinto, querer estar solos. 

• Enfrentamientos entre compañeros, que a veces nos dan lástima por ver que su única 
preocupación es estudiar y ser alguien el día de mañana. 

En todo este ambiente no dejamos de intentar hacer cosas interesantes al margen d elo 
puramente académico, por ejemplo: activando la asistencia a los seminarios que organiza el 
Rectorado que vayan interesándose por temas políticos y por leer la prensa. Creo que la toma 
de conciencia no puede venir más que por llevar dentro de sí una reflexión a fondo del sistema 
en el que nos encontramos integrados o por un acto concreto. 

Pepe y Miguel. Universidad Laboral de Córdoba. 

¡Qué directora! Los profesores la tienen miedo, los alumnos aun más. ¡Es algo inaudito en 
mujer!. El ambiente es monótono, hay que estudiar bastante, no hay tiempo para poder 
charlar y poder conocer a los demás compañeros. Nos hemos enterado que últimamente ha 
llegado una orden del ICE (Instituto de Ciencias de la Educación) de suspender a cuantos más 
mejor. No se ve postura colectiva contra esto. Vamos, que hay discriminación entre curso y 



 IV.- La “SAFA” de Riotinto 

 

17.- Valores y actualidad de la Experiencia 775 

los que hemos llegado de la Escuela de Riotinto no estamos muy bien vistos por el profesorado 
y parte del alumnado. 

Instituto de Nerva. 

Febrero 

Hemos conseguido que se nombren delegados de secciones. El Director nos ha prometido una 
serie de cosas, como son: acceso al tablón de anuncios, elección total del Consejo de 
Delegados, tutores elegidos por nosotros, por tanto los que nos habían impuesto, no. Todo 
este cambio ha sucedido a partir de un panfleto que  tiraron a principio de trimestre un grupo 
de alumnos, donde decían que si la Dirección no daba cauces a que se nombraran los 
representantes de los alumnos, se lo comunicarían al Delegado Provincial de Educación y 
Ciencia de Huelva, ya que esto lo permite la Ley. Creemos que la promesa del Director se 
cumplirá un día.  

Escuelas Profesionales de Riotinto. 

Cuenca Minera 10-04-74 

Querido compañero: 

(…) El Jueves Santo fue el encuentro. Participamos  33 compañeros (ex SAFA y algunos 
amigos de confianza). Comenzamos con una mala noticia. Un compañero nuestro de SAFA, 
por todos conocido, Diego Real Salas, murió ese mismo día víctima de la leucemia. ¡La muerte 
segó su vida a los 19 años! (…) Uno de los puntos fue tratar de reflexionar y poner en común 
los problemas nuevos que nos han surgido en este trimestre, destacando: 

• el mal funcionamiento de la actual Escuela Profesional de Riotinto por: 

• el pluriempleo del profesorado: esto trae consigo la mínima dedicación a los alumnos 
.y a la asignatura 

• la integración de la gran masa de alumnos e la nueva estructura, debido a la mala 
propaganda que el profesorado y Dirección han hecho a la Reforma Educativa de los 
tres años anteriores. 

 Los actuales alumnos hablaron de la soledad en que trabajan y lo difícil y aburrido que 
se les hace la lucha. Se ve que en ella sólo quedan algunos pequeños tallos de lo que SAFA 
sembró y claro está, esto es poco, muy poco. Los que verdaderamente quieren luchar contra 
su actual estructura, se encuentran desanimados por la indiferencia de la gran masa de 
alumnos. (…) Los compañeros José Luis y Alfredo contaron sus experiencias en las Islas 
Canarias… Por diferentes causas se encontraron sin trabajo, sin dinero y ante la 
imposibilidad de venir a la Península se encontraron sumergidos en las mínimas 
posibilidades humanas de subsistencia, padeciendo el hambre y por tanto todas las 
consecuencias que esto acarrea. En todo este tiempo tuvieron contacto con personas que 
están en la misma situación que ellos, sin trabajo y pasando necesidades. Estos aunque eran 
personas derrotadas o mal vistas (borrachos, vagabundos) les ayudaban en todo lo que 
podían. Nos decían que todas las mañanas se levantaban de la tienda de campaña con ganas 
de hacer cosas pero que todo se derrumbaba en la noche por no haberlo conseguido. 
Asimismo apuntaron que cuando se está sin nada, es cuando más se comprende la opresión 
y la desigualdad que existe actualmente, y esto trae consigo hacerse más comunicativo  con 
sus semejantes, sentirse más libre y con ganas de hacer el bien. 

Sevilla, Francisco José. 22-3-74. 
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…Hace unos tres días buscando trabajo topé con un almacén de suministros industriales 
YTURRI, me cegué momentáneamente porque daban 10.600 pts., pero en ellas incluían los 
puntos y las pagas extras, aparte de trabajar 10 horas diarias, entrar a las 8 de la mañana 
y salir a las 8 de la noche, con dos horas para comer. El encargado me dijo "avísame la 
próxima semana si vas a venir, porque hay un chico que es muy lento y lo echaré si tu entras, 
necesito gente que bullan". Lo estoy pensando aun. Sigo buscando trabajo por otros sitios. 

todos los meses tenemos una reunión un grupo de trabajadores para contarnos las 
experiencias del trabajo y estudiar en común un tema. Este mes veremos como "el sistema 
absorbe la conciencia de clase obrera al trabajador". Creo que así podremos resolver uno de 
los problemas actuales que tenemos y es la desconexión con gentes del mundo obrero y no 
obrero y el aislamiento que padecemos los dos en esta ciudad. 

Valencia. Rafael. 25-6-74 

Problemas en TUSA. A pesar de que estamos haciendo todo lo posible por hacer ver al 
personal las condiciones míseras en las que trabajamos, ellos se despreocupan y dicen que ya 
se arreglará en el próximo Convenio. El por qué los obreros no luchan, siempre coinciden: 

Son muchos, padres de familia. 

• Temor al despido. 

• Un 20 % que trabajan a destajo, ganando 6.000 pts. semanales no les interesa. 

• Opinan que cuando han ido a hacer algo, el 70 %  se raja. 

• El capitalista siempre gana. Las leyes están puestas por ellos. 

• Eso es cosa de los jóvenes. (Si ellos no nos ayudan ¿Podremos hacer algo?) » (GRUPO 
COORDINADOR; 1974) 

 

 Como puede apreciarse en los testimonios documentales ofrecidos, la prematura muerte 

de la Experiencia no fue un acontecimiento sin consecuencias, sino que por el contrario y a 

pesar de que una gran parte de los alumnos terminaron inevitablemente aceptando una 

realidad que no tenía vuelta atrás ya que tanto la Empresa como el Ministerio decidieron en 

común terminar con aquella Experiencia y contra su poder poco se pudo hacer de manera 

efectiva, sin embargo un número importante de alumnos y ex-alumnos siguieron manteniendo 

la llama de la lucha por unos valores que habían vivido y que por encima de que se hubiera 

perdido la batalla, la conciencia que tenían era que había que seguir profundizando y luchando 

por los valores vividos en la Experiencia porque aquellos valores eran válidos por sí mismos, 

al margen de que existiera o no la Escuela SAFA y continuase o no la Experiencia. 

 Tal y como nos comentaba treinta años más tarde uno de los alumnos más 

comprometidos en la Experiencia, Leonardo Arroyo Bando, un alumno que ha dedicado toda 

su vida al mundo obrero y a la lucha sindical la Experiencia y el proceso de lucha no fue una 

aventura de locos porque «…Eso pueden pensarlo desde hoy personas que no vivieron aquello, 

pero yo creo sinceramente que aquello no fue de locos, sino que aquello fue bonito también 

por eso, por lo difícil, porque lo fácil es meterse en guerras que uno sabe que va a ganar. Lo 

bonito de aquella historia y lo que de enseñanza tiene es que tú ibas a una guerra que aunque 

tú sabías que la tenías perdida valía la pena arriesgarse y esto ocurre en la vida cotidiana 
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todos los días. Por ejemplo, si miramos que una persona tiene que enfrentarse a una 

enfermedad de cáncer y sabe que al final muere su lucha es hermosa, interesante, bonita y te 

deja unos sabores buenos. Lo bonito de aquello era precisamente eso, sabíamos que aunque 

ganásemos muchas batallas al final la guerra la perderíamos, pero sin embargo aunque 

perdiéramos aquella guerra después ganaríamos otras guerras. Perdimos la guerra en el 

sentido de perder el objetivo final de esa guerra, pero después conseguimos otras cosas, así 

por ejemplo yo veo a muchos compañeros metidos en muchos sitios comprometidos con la 

solidaridad, por tanto la guerra la hemos ganado porque aquello fue realmente una cantera 

de luchadores con vocación social y de solidaridad. 

 Yo calculo que de todos aquellos alumnos hay aproximadamente un sesenta por ciento 
que posteriormente se metieron en cualquier sitio, aunque es verdad que la sociedad también 
te amarga, te desilusiona en muchos sitios. Hoy hay muchos desilusionados de esa historia 
de lucha porque a lo mejor no tienen ya esa fuerza de voluntad o bien porque pensamos que 
se pueden hacer más cosas de las que realmente a la larga puedes hacer; otros porque 
piensan que las cosas se ganan en un día y no se ganan en un día sino poquito a poquito con 
el esfuerzo diario. Sinceramente creo que todavía quedamos por lo menos de un treinta a un 
cincuenta por ciento que todavía estamos metidos en muchos sitios y de una manera 
desinteresada, es decir, sin nada a cambio. Lo bonito de aquello fue precisamente también 
eso, que nos hemos metido en muchos sitios para hacer trabajo social y político sin nada a 
cambio. De hecho, de los compañeros míos de la Escuela que nos hemos metido en política no 
he conocido a ninguno que se haya pegado al poder, porque todos hemos sabido distinguir 
que es lo que queremos y cual es el sitio en donde queremos estar y que es lo que queremos 
hacer por la sociedad, sin hacer profesión de eso. 

 Yo siempre he participado activamente en mi sindicato, en el metal, pero nunca quise 
participar del sindicato a nivel nacional a pesar de que me lo han ofrecido. Ahora mismo 
estoy en Huelva de secretario de política industrial y de desarrollo de Huelva de la Unión 
Provincial de CCOO y mi opción siempre ha sido participar en los sitios pero porque haya 
ilusión, como por ejemplo con la participación en el Plan Estratégico de la Cuenca Minera. 

 Si yo hubiese aprovechado lo que aprendí en aquella Escuela, metiendo también a 
numerosos compañeros, para ganar dinero o situarme económicamente mejor pues hoy no 
estaríamos hablando de esto, ni de lucha social, ni de solidaridad. Yo recuerdo que por 
aquellos años tuve que rechazar dos becas de Universidad Laboral por razones económicas, 
porque no tenía más remedio que trabajar y claro ahora ves que hay una serie de valores que 
te van marcando. Y lo bonito de la vida es saber estar en el lado en el que te ha tocado vivir, 
forma parte del juego de la vida, y si entendemos la vida como juego, defendemos nuestra 
reivindicación como un juego necesario e inevitable yo creo que partir de ahí comenzaremos 
todos a entendernos. Yo digo muchas veces que la vida es como una mesa a la que cada uno 
le toca sentarse en uno de sus lados y lo importante es saber jugar el juego de la vida desde 
ese sitio que te ha tocado vivir…» (ARROYO BANDO, L.; 2000) 

 Por último y en relación al desafío que los profesores José María Arranz y Joaquín Moya 

lanzaron aquel mismo curso a  las instituciones responsables de la expulsión de la SAFA y la 

terminación de la Experiencia, sus motivaciones eran claras, trataban de reclamar en justicia 

lo que la UERT les había quitado, su puesto de trabajo, no obstante y al denunciar también al 

Ministerio de Educación y a la propia SAFA perseguían un fin mucho más amplio y solidario: 

dar testimonio de que contra la Empresa y contra las injusticias si se podía y debía mostrarse 
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una actitud y un compromiso beligerante y que podía servir para que en toda la Cuenca se 

ampliase la conciencia de que los viejos tiempos de victimismo y fatalismo estaban 

comenzando a desaparecer aunque todavía existiese una dictadura. Esto es al menos lo que se 

desprende de la carta que los dos profesores envían a Manuel Bermudo, rector de la SAFA y en 

la que textualmente le dicen lo siguiente: 

«…Si un día nos lanzamos a poner una demanda contra tres estamentos, lo hicimos, no por 
nosotros, sino con miras a una Cuenca que poco a poco va resurgiendo del letargo en que la 
tienen sumergida. Contra SAFA no teníamos nada. Si se denunció fue porque era lo más 
conveniente y lo necesario para inculpar a la verdadera responsable, la UERT. Siempre 
creímos que esto quedaba claro... » (MOYA, J. y ARRANZ, J.M,; 1974)  

 Finalmente y después de varios aplazamientos del juicio, la Magistratura de Trabajo de 

Huelva falló a favor de los dos profesores condenando a la Empresa UERT  y  «estimando la 

demanda formulada por los actores contra Unión Explosivos Riotinto, Escuela Profesional 

de la Sagrada Familia, Escuela Industrial "Francisco Franco", Ministerio de Educación y 

Ciencia, debe condenar y condena a la Unión Explosivos Riotinto S.A. a que abone a Joaquín 

Moya Chacón la cantidad de OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y SEIS 

PESETAS, y a José María Arranz Gómez, la de CUARENTA Y CUATRO MIL PESETAS, con 

absolución de los demás demandados…» (MAGISTRATURA DE TRABAJO DE HUELVA; 

1974) 

 En resumen podemos decir que el curso 1973/74 no fue un curso que pasaría inadvertido 

y sin consecuencias educativas y sociales para los alumnos y los profesores más comprometidos 

en la Experiencia y que optaron por dar batalla a la UERT, ya que juntos, los exalumnos de la 

SAFA, los dos profesores mencionados y con el apoyo de los sacerdotes de Nerva, continuaron 

del alguna manera la Experiencia de vivir y comprometerse con la Cuenca y los valores 

humanos, ya que: 

1. Trabajaron por la democratización de la nueva Escuela, así como también por los Centros 

a donde en aquel curso fueron adscritos. De alguna manera en el lugar donde se 

encontraran se hicieron notar por su actitud de defensa de valores democráticos, su 

conciencia crítica y política y su capacidad de autoaprendizaje. 

2. Continuaron manteniendo unas relaciones de amistad y camaradería en las que 

combinaron la nostalgia de una Experiencia que marcó sus vidas, junto al trabajo por 

unos valores sociales y de honda raíz cristiana que se concretaban en la práctica en los 

contextos sociales donde cada uno en particular se encontraba, ya fuese este el mundo 

obrero o el mundo estudiantil. En este sentido puede decirse que aquellos ex-alumnos 

de la SAFA concretaron nuevamente en la comarca una alianza que ya se había gestado 

en el curso anterior: la alianza entre los problemas del mundo obrero y el mundo 

educativo y estudiantil y todo ello en combinación con la reflexión y el compromiso en 

torno a valores cristianos. 

3. Quedaron marcados para el resto de sus vidas no solamente por las acciones de defensa 

de la Escuela SAFA y la Experiencia y de los valores democráticos que en ella vivieron, 
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sino también por la amistad, las relaciones humanas, la comunicación, el diálogo, la 

reflexión individual y compartida, aspectos que harían años más tarde que sus itinerarios 

biográficos siguieran el camino del compromiso social, sindical y político de muchos de 

ellos. 

17.2.- VALORES DE LA EXPERIENCIA 

 Todos los testimonios actuales que hemos podido obtener de los alumnos de la 

Experiencia nos señalan que el auténtico y verdadero valor de la misma no puede reducirse 

solamente al hecho de que continuaran sus itinerarios laborales, profesionales y académicos, 

puesto que lo más importante que aportó para ellos no fueron tanto los resultados formativos, 

sino los procesos desarrollados en los que ellos mismos aprendían de forma autónoma y 

participaban en todos los aspectos del funcionamiento y de la actividad educativa de la Escuela. 

Por unanimidad confirman que lo verdaderamente importante fueron los cambios personales 

en relación a la preparación para la vida y para hacer frente a sus problemas, y todo ello 

aprendiéndolo en un ambiente en el que cada persona en particular podía desplegar todas sus 

capacidades y especialmente aquellas relativas a la adquisición de actitudes.  

 Por tanto la mejor valoración que puede hacerse de la Experiencia es ese fondo de 

cambios personales que llevaron a los alumnos a comprometerse de una forma entusiasta e 

incluso heroica en la defensa de la que consideraban su Escuela y su reforma educativa, unos 

cambios que en gran parte de los casos extenderían a su compromiso social, sindical y político.  

 En relación a aspectos y aportaciones educativas más concretas que la Experiencia 

propició, los resultados aparecen con toda claridad reflejados en las respuestas que los 

alumnos salidos ya de la Escuela, dan a un amplio cuestionario que sobre la Evaluación de la 

Experiencia que se distribuye en los meses de mayo y junio de 1975 y que queda reflejado 

también en el libro colectivo de «La Empresa contra la Escuela» (EQUIPO DE PROFESORES; 

1976: 169-175).  

 Este Cuestionario se distribuyó entre un total de 310 alumnos, llegando el mismo 

aproximadamente a unos 200, que se quedaron finalmente en 71 cuestionarios recogidos, de 

los cuales 44 eran procedentes de la Cuenca y el resto de otros lugares de España, y dado que 

en él se reflejan de forma específica la casi unanimidad  con la que se pronuncian todos los 

alumnos que habían participado en la Experiencia, nos parece indispensable reflejar al menos 

los resultados de aquellas cuestiones que hemos creído de mayor interés (EQUIPO DE 

PROFESORES; 1975) 

1.- El modo de trabajo que se llevó en la Escuela de 1970 a 1973. En que medida te 
sirvió para 
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 a
) 

Ser capaz de trabajar por aprender, no por 
coacciones (exámenes, profesor, notas…) 

35 26 5 1 1 

 b
) 

Aprender a buscar datos en distintas fuentes de 
información. 

35 21 12 0 0 

 c) Ser capaz de llegara a mis propias conclusiones. 36 25 6 2 0 

 d
) 

Desarrollar la capacidad de expresar mis ideas. 37 26 6 0 0 

 e) Desarrollar mi capacidad crítica. 26 32 11 0 0 

 f) Desarrollar mi capacidad de trabajar 
intelectualmente. 

17 33 17 1 0 

 g
) 

Ser capaz de desarrollar mis propias iniciativas e 
inquietudes. 

42 17 10 1 0 

        

2.
- 

Durante los años de la Reforma Educativa se discutió  mucho sobre si se estaban 
sacrificando muchos conocimientos teóricos por realizar otras actividades 
formativas en general. ¿Cómo consideras que fue tu rendimiento en materia de 
conocimientos teóricos? 

 • Considero que no adquirí ningún conocimiento teórico en los años de la 
Reforma. 

2 

 • Considero que aprendí mucho menos de lo que podría haber aprendido 
con un sistema tradicional. 

4 

 • Creo que aprendí pocas cosas, pero útiles y mejor aprendidas. 41 

 • Creo que aprendí similar a lo que hubiera aprendido en un sistema 
tradicional. 

6 

 • Creo que aprendí más que si la Escuela hubiera seguido con el sistema 
tradicional. 

18 

   

3.
- 

¿Cómo juzgas la participación que tuvieron los alumnos (Asambleas, Consejo de 
Delegados, Delegados…) en la Escuela? Señala la contestación que te convenza. 

 • La participación era pequeña, pues los alumnos se quedaban en las 
cosas más superficiales. 

3 

 • La participación parecía bastante grande, pero en realidad estábamos 
muy manejados por los profesores y la dirección. 

2 

 • La participación era grande, pero fundamentalmente era cosa del 
Consejo de Delegados y la mayoría de los alumnos estábamos al 
margen. 

10 

 • La participación fue buena y además participábamos la mayoría de los 
alumnos. 

53 
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4.
- 

¿Para qué crees que sirvió la participación de los alumnos en el funcionamiento 
de la Escuela? Indica si te parece correcta o no cada una de las afirmaciones 
siguientes. 

  

  SI NO 

 • La participación sirvió para corregir muchos fallos que había. 67 4 

 • Me sirvió para sentir que la Escuela era algo mío. 67 3 

 • Me sirvió para aprender a dialogar y a respetar las opiniones 
de los demás. 

67 4 

 • Me sirvió para aprender a funcionar de una forma 
democrática. 

65 4 

 • Me hizo acostumbrarme a estar preocupado de una forma 
activa por los problemas del ambiente que me rodea. 

66 4 

 • No me sirvió para nada, pues así no se llega a soluciones 
buenas. 

4 66 

 • Me hacía perder mucho tiempo en problemas que no eran 
míos. 

13 58 

 • Mi hizo aprender a aclarar mis opiniones y a defenderlas en 
público. 

65 5 

 • Me acostumbró a tratar de imponer mis ideas, fueran buenas 
o malas. 

23 47 

 • Me enseñó a organizarme con otros para conseguir lo que 
pretendíamos. 

66 5 

 • Me desarrolló la capacidad de análisis de la realidad y la 
toma de postura frente a ella. 

68 3 

 • Me creó una necesidad de participar en las decisiones que me 
afectan, sea en mi escuela, en mi familia, en mi fábrica, en mi 
pueblo. 

68 3 

 • Me ha creado problemas al salir de la Escuela y querer 
participar en otros sitios. 

32 37 

 • Debido a aquella Experiencia hoy valoro más los modos de 
funcionamiento democráticos que los autoritarios. 

67 4 

    

5.
- 

¿En que medida te sirvió el tipo de disciplina que había en la Escuela y la libertad 
de que disfrutaban los alumnos? 
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 • Me fue perjudicial porque necesito que pinchen desde 
fuera para que trabaje y sea responsable. 

2 4 6 13 44 

 • Me ha sido bastante perjudicial, pues me acostumbró a 
hacer lo que me daba la gana y por ellos me ha ido 
muy mal en otros sitios. 

3 5 1 8 52 

 • Me ayudó a conocer mejor a mis compañeros. 38 22 8 1 0 
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 • Me sirvió para desarrollar mi sentido de 
responsabilidad. 

49 20 2 0 0 

 • Me ayudó a aprender a organizarme. 35 29 5 0 0 

 • Me ayudó a establecer claramente mis valoraciones de 
que era más importante y que era menos importante. 

35 27 6 0 
 

0 

 • Me sirvió para estar a gusto en la Escuela y disfrutar 
de la vida escolar. 

42 
 

13 
 

7 3 2 

 • Me acostumbró a valorar la libertad como una de mis 
necesidades más fundamentales. 

54 12 1 
 

1 
 

0 

       

6.
- 

¿En que medida crees que te fueron útiles las Actividades Extraescolares (Cine-
forum, Disco-forum, Teatro, Idioma, Fotografía, Campamento…) 
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 • Me sirvieron para conocer nuevos ambientes. 28 23 16 1 1 

 • Me sirvieron para conocer mejor la realidad del 
mundo en que vivo. 

32 24 11 2 0 

 • Me sirvieron para conocer cosas que no conocía y que 
me resultaron interesantes. 

35 27 5 2 1 

 • Me quitaron tiempo y energía que debía haber 
dedicado a lo verdaderamente importante. 

5 2 5 20 37 

 • La mayoría de las actividades eran un pasatiempo sin 
valor educativo. 

2 2 3 6 55 

 • Me ayudaron a mejorar mis posibilidades de 
expresarme de formas nuevas. 

27 33 6 1 1 

 • Me sirvieron para saber interpretar mejor los medios 
de comunicación en general. 

32 30 3 0 2 

       

 Además de todas estas opiniones mayoritarias en las que se pone de manifiesto que la 
Experiencia sirvió realmente para el aprendizaje de valores humanos y democráticos, 
individualmente señalaron algunas opiniones que merecen también ser destacadas, y así ante 
la pregunta general del significado de la Experiencia para cada uno, los alumnos, en aquel mes 
de mayo de 1975, cuando la SAFA había desaparecido decían lo siguiente: 

• Para mí, vivir esa Experiencia, me ha ayudado mucho, tanto a la hora de decidir la 
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. 
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• Ha significado mucho toda ella. Fue como revitalizarme de la enfermedad que nos 
rodea. Fue un agradable empujón hacia la vida. Y me considero una privilegiada por 
haber vivido esta Experiencia. 

• Yo no sé como era antes. De hace tiempo no recuerdo nada. Todo lo recuerdo desde la 
Escuela para acá. 

• Fue una época en que abrí los ojos al mundo y empecé a ver, criticar y tomar posturas. 
Creo que sin la reforma yo sería otro más reaccionario. Aquel tiempo fue en definitiva 
un compromiso para una postura en la vida bastante definida. 

• Esta reforma educativa ha significado una vida diferente, en la cual cada alumno 
luchaba por saber, conocer, aprender, pero no para superar una prueba o examen. 
Aunque sabido es que cuando hay pruebas o exámenes sólo se estudia para ello y 
cuando han sido superadas, no se recuerda tanto como trabajando para aprender. Esta 
reforma educativa me ha dotado de preocupación para poder observar los problemas 
y de capacidad para buscarles solución. 

• Para mí ha significado mucho. Me hizo tomar conciencia de que la Escuela era algo mío 
y que la enseñanza era un privilegio que había que aprovechar. Me hizo ser más abierto 
a los demás y valorar sus cualidades. Me hizo pensar que los problemas de mi pueblo y 
del ambiente que nos rodea también son míos y que había que solucionarlos. Sobre todo 
me ha servido para ser más humano e la vida y comprender a los demás, y no ser un 
egoísta y una máquina que sólo sirve para producir y consumir. Ha sido la vía que me 
ha conducido a la toma de conciencia de todo los que me rodea. » 

17.2.1.- Valoraciones actuales de alumnos 

 Lo realmente más sorprendente de estas valoraciones que los alumnos hacían en 1975, , 

es que una vez pasados veinticinco años, hemos podido comprobar que los itinerarios 

personales de cada uno de ellos han sido han sido de alguna manera marcados por aquellos 

tres intensos años de Reforma Educativa Experiencia, en el sentido de que la misma la 

consideran como uno de los acontecimientos más trascendentales en sus vidas y que más ha 

influido en su desarrollo personal y profesional, así como en sus creencias acerca de la 

sociedad, del mundo y del ser humano, incluyendo también sus convicciones y compromiso 

político. Por ello creemos que lo mejor que podemos hacer en este sentido, más que interpretar 

lo que los alumnos hoy nos dicen, es dejarlos hablar con sus propias palabras, la cuales al estar 

llenas de sencillez y sinceridad aclaran mucho mejor que lo podamos hacer nosotros, los 

valores de la Experiencia. 

Miguel Ángel Acosta Fernández. 
Alumno de la Experiencia. 
En la actualidad ejerce como Profesor de Matemáticas del IES “LA RÁBIDA”de Huelva. 
 

«…Allí lo más importante que conseguí en relación a métodos de trabajo fue que aprendí a 
organizar mi tiempo personal, aprendí a organizarme y a darme cuenta de que cuando estás 
organizado tienes tiempo de todo (…)  En el último curso, aprendimos cosas muy 
importantes para la vida, porque todo aquello fue una organización nuestra, aunque 
apoyada por algunos profesores, pero todo lo hacíamos nosotros mismos tanto es así que si 
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miras algunos documentos verás que tienen incluso faltas de ortografía y eso significa que 
aquellos papeles no fueron revisados por los profesores. Tratar de defender una cosa que es 
tuya y tratar de organizarte para ello con todo lo que eso conlleva, las actividades que había 
que hacer, las maneras de hacerlo, el inventar acciones. Así por ejemplo las marchas por la 
carretera para ahorrar el dinero del autobús o la postura de quedarse dando clases durante 
el verano (…) 

  Aquella Escuela de la Reforma no sólo nos ayudó en el terreno personal y en terreno 
social, sino también en el terreno profesional y así nos enseñó una cierta manera de estudiar, 
una cierta manera de enfocar los temas. Yo por ejemplo, cuando me fui a la Universidad de 
Córdoba y volví otra vez al método tradicional de la explicación con los dominicos, pues 
llevaba un bagaje muy superior al resto de los compañeros que yo tenía. Superior, creo yo en 
el sentido de que el que tu le dijeras a los compañeros de que hay otras cosas, o que las cosas 
se pueden hacer de otra manera, que esto se puede estudiar así, o que se puede subrayar de 
esta forma, de que nos podemos reunir, en definitiva, como método académico y de formación 
en métodos de trabajo los que íbamos allí con el bagaje de la Experiencia de Reforma, íbamos 
en un plano totalmente superior, a lo que era el típico empollón, que los había allí, 
individualista que se metía en su silla o en su sitio y de allí no se salía. Si por ejemplo nosotros 
íbamos un poquito más flojos en Matemáticas, me acuerdo yo particularmente, en otras 
materias como por ejemplo en Química iba yo sabiendo más que nadie y así me busqué a un 
compañero que me daba clases de Matemáticas y yo le explicaba la Química (…) 

 En relación a la convivencia y a la sensibilidad social, yo recuerdo que cuando salí de 
Riotinto y me fui a Córdoba me hice impulsor de todo tipo de movimientos. Mi conciencia y 
sensibilidad social en la actualidad se deben fundamentalmente a lo que recibí en aquella 
Escuela, sobre todo en lo relativo a mantener una postura crítica ante la vida: pues esto esta 
así, por qué está así y lo que es muy importante, el sensibilizarse ante todos los problemas 
sociales, cosa que por cierto hoy no se da, hoy es la competitividad. Aquella Escuela formó 
humanamente a la gente, yo creo que tenían una gran vertiente humanista dotándonos de 
valores humanos (…) 

 Yo me inclino personalmente ahora por lo que tradicionalmente se conoce como valores 
de la izquierda, y para estos valores la Escuela nos ayudó muchísimo: para el valor de la 
solidaridad, el de la no-competitividad, el desarrollarse como persona, el desarrollarse y 
trabajar en grupo. Yo creo que esa mirada crítica y esa mirada de esperanza en que las cosas 
pueden cambiar nos la dio la Escuela...»   

Manuel Aragón Román. 
Alumno de la Experiencia. 
En la actualidad ejerce como fotógrafo profesional en la localidad de Nerva (Huelva) 
 

«…A mi la Experiencia de Reforma Educativa me sirvió, primero para creer en algo. Yo era 
uno de los alumnos tímidos. Yo iba a trancas y barrancas en la Escuela y cuando se hace la 
Reforma Educativa yo cambio totalmente, cambio hasta el punto de que mi padre y mi madre 
me decían: “Niño, pero a la Escuela ¿Por qué te vas a las siete de la mañana si tienes que 
estar allí a las nueve?” Y yo les contestaba diciendo que tenía muchas cosas que hacer y claro, 
lo que pasaba es que ellos no habían visto en mí esa ilusión antes. Antes de la Reforma yo era 
el conformista que estudiaba lo suficiente para sacar un cinco. Sin embargo, recuerdo que al 
principio del segundo trimestre, llego y le digo al profesor de taller ¡Qué hago ahora? Y me 
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dijo: “No, tú ya has terminado el curso”. O sea, en un trimestre y un poquito más yo ya había 
terminado el curso. Pero nosotros no solamente teníamos que aprobar todos, sino que en el 
esquema que teníamos hecho, decía que para aprobar no bastaba con tener un cinco, sino 
que algo tendría que gustarnos más que lo demás y entonces tendríamos que destacar en 
alguna asignatura y había que decirlo de antemano. El tutor nuestro, cuando empezaba el 
curso nos preguntaba “¿Tú en que quieres destacar?” Por eso yo no saqué más nota en Taller 
por casualidad, sino porque el mismo Tutor me orientó (…) 

 La Escuela creó conciencia política, pero sin ningún tipo de partidismo. Yo tengo 
amigos que han sido muy de derechas y estuvieron en la Escuela conmigo. Recuerdo que una 
vez, en aquellos años vino un famoso dirigente del metal de Madrid y el profesor de 
Formación del Espíritu Nacional nos citó a unos pocos, porque no podía hacer una citación 
abierta, para que conociéramos la situación social y sindical que se estaba viviendo en el país. 
Y sin embargo aquella no era una Escuela doctrinaria, porque cada uno ha salido de una 
cosa. Tengo amigos que pertenecen o han pertenecido a partidos políticos muy diferentes y 
han pasado por allí y nunca se intentó con ellos comerles el coco ni mucho menos. Ellos 
mantuvieron su postura, teníamos muchas discusiones y ahí están. 

 Me gustaría por último resaltar que lo que se hizo en aquella Escuela fue una 
experiencia avanzada para la época y que yo personalmente, mi forma de afrontar la vida 
creo que en un porcentaje muy, muy amplio, se lo debo a eso, a la forma de cómo me trataron 
allí. Yo era una persona muy tímida, con muchos complejos, con mucho miedo y cuando se 
hizo la reforma todo eso desapareció de mí…» 

Leonardo Arroyo Bando 
Alumno de la Experiencia 
En la actualidad es dirigente provincial del Sindicato de Comisiones Obreras. 
 
«…Yo le debo a la SAFA fundamentalmente todo porque yo entré en la SAFA cuando tenía 
once años y cuando salgo es cuando tengo diecisiete. Para mí la SAFA fue todo, todo el 
proceso de la adolescencia lo viví allí, también encontré a mi novia en la SAFA y repito, para 
mí la SAFA fue todo, todo, todo. Yo que no soy de las personas que crítico al hijo que lo ha 
encontrado todo en la vida, al que ha ido a la universidad con coche porque esa ha sido su 
vida, su sistema y por tanto no han tenido a lo mejor otra opción y pienso que se han perdido 
algo, se han perdido unos valores que son más importantes que el poder, el dinero y otras 
cosas. Para mí la SAFA ha sido todo, y me marcó profundamente, y no solo me marcó a mí 
sino que marcó a un conjunto de compañeros, y nos ha marcado, yo imagino que para bien, 
porque al fin y al cabo no tendremos algunas cosas pero somos muy grandes en otras. Por 
tanto, para mí la SAFA y lo digo con orgullo, fue todo (…) 

 Allí se aprendieron los valores, pero yo soy también de los que digo que la SAFA fue lo 
que fue por el entorno que se vivió en la SAFA, es decir, la SAFA en otro pueblo de España 
pues a lo mejor no hubiese sido la SAFA de la Cuenca. Para que una persona marque, tiene 
que conocer todo el entorno, el entorno donde nace esa Escuela, el entorno de cómo estaba 
constituida esa Escuela, por quien estaba hecha esa Escuela, para que estaba hecha esa 
Escuela y que es lo que pasa cuando se intenta retirar a una serie de personas, a un tipo de 
Escuela que ya habíamos empezado a quererla, entonces pues eso te crea unos valores. Hay 
uno que yo valoro mucho que es, por ejemplo, la amistad. Hay otro valor que más que valorar 
es para mí una forma de actuación ante la vida, de afrontar la vida de diferente manera, 
porque la vida yo creo que son grandes retos y aquello era un reto que nos enseñó que por 
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muy grande o por muy pequeña que sea cualquier meta que una persona se proponga, los 
retos que tengas hay que afrontarlos con la dignidad que tenemos que afrontarlos aunque al 
final perdamos. Ir a una guerra sabiendo, porque nosotros lo sabíamos de que aquella guerra 
la teníamos perdida, pero que no por ello teníamos que renunciar a luchar, por tanto 
aprendes una serie de valores que no tienen nada que ver con lo que serían de estudio. Allí 
aprendimos a ver a la gente, a confiar en la gente, a que hay personas de diferente manera, 
que hay personas que tienen objetivos, hay persona que quieren luchar por cosas. Antes 
veíamos a los maestros y a la Empresa de una manera y después empiezas a empezar que sí, 
que hay gente que tiene valores, que lucha por una serie de valores, igual que te puedo decir 
también que después de perder la guerra me desilusioné con alguna gente, que de hecho no 
merece la pena que les hable siquiera porque creo que después de esa guerra nos teníamos 
que haber marchado todos. 

Natalio García Domínguez 
Alumno de la Experiencia. 
Ex-concejal de Riotinto. Minero de la "Riotinto SAL" jubilado. 
 

«…Yo no cambio mis tres años de Experiencia por la enseñanza que hay hoy, no la cambio, 
porque a mí me ha servido para forjarme como persona, me ha dado también conocimientos 
de Física, de Matemáticas, de Tecnología, de Dibujo... pero lo más importante es  un 
conocimiento esencial en la vida que es forjarme como persona. Antes que nada hay que ser 
persona, antes que nada está la ética, el compromiso, la moral, la educación, el reconocer tus 
errores, pedir disculpas es una virtud no es un error, ser abierto, tener cuantos más amigos 
mejor, aunque sea el amigo que te dice “¡Hola! ¡Buenos días! ¡Adiós!”. Yo veo que hoy se es 
frío, no se saludan la gente, ni el “hola” ni el “buenos días”, ni el “adiós”, bueno... ¿Pero qué 
pasa? Si eso es una cuestión de educación, es una cuestión que no tiene nada que ver... ¿Y eso 
no se enseña en la Escuela?... Yo veo a alumnos, y no nos vemos desde hace veinte años y a lo 
mejor ni nos conocemos ya, pero yo lo veo y ¡me da alegría! Y lo veo como algo mío y le 
pregunto ¿Cómo te va la vida? ¿Y que estás haciendo? ¿Qué has hecho? Pues otros alumnos 
también que estaban conmigo, yo que sé, yo ya no los conozco (…) A mí la Experiencia me 
marcó, fue como un hito en mi vida, como echarme novia,  tener un hijo, o casarme...» 

 
José Luis Montero Villa. 
Alumno de la Experiencia y Delegado de Centro en el Curso Escolar1972/73. 
En la actualidad dirige una Empresa de servicios culturales. 
 

«…En la SAFA aprendí a saber escuchar, a entender a la gente, a estar cuando hace falta sin 
interés alguno, a saber guardar secretos y querer, porque en el fondo la gente necesitamos 
saber, que tenemos alguien que nos quiere o por lo menos que nos escucha,  es muy 
importante para que nazca una amistad. Y la amistad es una de las necesidades más grande 
que el ser humano puede tener. Saber que tienes alguien, que puedes confiar en él, es una 
sensación gratificante, noble, leal y además fortalece el espíritu. Yo soy una persona feliz, 
siempre lo he sido y además tengo grandes amigos, muchos de ellos nacieron en la 
experiencia de la Safa de Riotinto (…) 

 Mi primer trabajo que recuerde de aprendizaje global o integral en la Reforma 
Educativa fue el estudio del “movimiento obrero”. En principio pensé que seria un trabajo 
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sencillo y fácil de llevar. Cuando el jefe de estudios me plantea que para completar el tema de 
mi tesis, debía de estudiar geografía económica o literatura clásica comprendí que la 
supervivencia y la historia estaba muy ligada a la realidad y que nada era fácil, en esta más 
que azarosa y desdichada vida. 

 Los años de transición de la reforma educativa que hubo en la Safa, fueron 
acompañados de todo un proceso de relaciones extraescolares. No sé, si determinado o 
previsto previamente en la ley de la reforma educativa, o como se habían realizado en otras 
experiencias, como la escuela de Barbiana, o bien por las necesidades implícitas que 
acarreaba la vivencia que se iba desarrollando en sí misma.  Allí aprendimos una 
manera de explicar y nos unía la ilusión por cambiar el mundo, una visión y un compromiso 
que hasta entonces, no nos lo habíamos planteado como grupo.  El grupo a esas edades es 
muy importante, es mas, yo diría que determinante. La suerte que tuvimos fue la de 
encontrar las personas, los medios y las herramientas necesarias para el  analizar y observar 
la realidad y adquirir el compromiso para mejorar una sociedad que se nos presentaba 
injusta…» 

José Manuel Muñoz Fernández 
Alumno de la Experiencia. 
En la actualidad es Director del IES "Cuenca Minera" de Riotinto. 
 

«…Como persona la formación que recibí era íntegra en una democracia, algo que ahora lo 
podemos ver como normal, pero en aquel tiempo no era lo normal. Era una enseñanza con 
una libertad plena, planificada a tus necesidades y a tu medida. El sistema era bueno, lo 
recuerdo con mucho cariño y como una parte importante de mi vida. No se perdió el tiempo, 
se ganó el tiempo y mucho (…) 

 Aquella etapa fue en la que formé mis valores, mis principios y mi forma de ser. Allí nos 
trataban como personas. El valor principal que allí aprendí fue el uso de la libertad de la 
persona, una cosa que a priori parece muy bonita, pero es difícil de delimitar porque de la 
libertad al libertinaje hay un paso, a veces la libertad la relajamos y nos la tomamos como 
eso, como un relax y ahí aprendí yo que no es así, que la libertad hay que saberla llevar y que 
hay que saberse autodisciplinar. La formación fue grande porque fueron dos años 
machacando el mismo tema. Allí se enseñaba a escuchar, porque muchas veces no sabemos 
escuchar, porque como lo que queremos es que el otro diga lo que queremos escuchar, pues 
no abrimos bien los oídos y ahí por esa parte nos lo enseñaban muy bien y lo llevaba 
directamente el Padre Ibáñez. 

Pablo Palomares Acosta 
Alumno de la Experiencia y autor de "Las Sevillanas de la SAFA". 
En la actualidad trabaja en el Hospital de Riotinto. 
 
«…Una vez le dije a Miguel Ángel, refiriéndole que nos había educado en plan cristiano y lo 
que había conseguido era un montón de ateos, y él me contestó diciendo que éramos personas 
buenas y honradas y con eso le bastaba. A mí me ha servido para mucho, porque aquello fue 
la base de mi adolescencia, es decir la base para tu comportamiento normal en el futuro a 
nivel de toda tu vida, porque es la etapa que te marca más en tu forma de ser para el resto de 
tu vida. A mi me sirvió mucho porque la persona que es muy imaginativa y tenía muchas 
posibilidades de crear allí tenía la oportunidad de desarrollarlas. Yo por ejemplo soy una 
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persona muy creativa, cada día me marco muchos proyectos y aquel tipo de educación me 
sirvió mucho, sobre todo también nos ha valido porque, a pesar de que era una educación 
muy colectiva, a nivel individual los problemas, te dan más fuerza para resolver los 
problemas que se te van a presentar en la vida cotidiana en un futuro. 

 Aquella Escuela de la reforma fue una Escuela verdaderamente democrática de la que 
han salido muchos dirigentes sociales de nuestra generación, no ya sólo las personas que 
estuvimos allí de nuestra generación sino también las personas allegadas a la Escuela. De 
hecho mis primeros contactos con la militancia sociopolítica proceden de la Escuela y de un 
tío que yo tenía en Bélgica. 

 Yo creo que prácticamente la persona que se interesaba por algo le ponían los medios. 

 Aquello no era una anarquía como algunos han dicho. Allí había unas normas mínimas 
que cumplir y sobre todo lo que era más importante que tu libertad acababa donde empezaba 
la del otro y eso fue lo más importante que nos enseñaban: tú eres libre pero no molestes al 
que tengas al lado porque entonces ya esa libertad no es auténtica.» 

17.2.2.-  Valoraciones actuales de los profesores 

Tomás Alberdi Alonso 
Profesor y Jefe de Estudios de la Experiencia. 
En la actualidad es Inspector de Hacienda. 
 

«…El análisis de los valores que se pusieron en marcha vale la pena una tesis… por ejemplo 
la socialización… a través de las asambleas, de las puestas en común, del comedor… y los 
chavales se expresaban y sabían defender sus cosas… En capacidad de expresión y en 
capacidad de pensar se mejoró sustancialmente (…) 

Yo hice un seguimiento de los alumnos. En la mina no había casi trabajo y encontraron en 
Huelva y en Barcelona y todos encontraron trabajo y pasaban las pruebas y esto para mí es 
un elemento de orgullo. Hubo varias promociones que todos encontraron trabajo. Nadie 
entraba por recomendación sino porque pasaban las pruebas (…) 

 De los valores de la Experiencia una de las cosas más importantes es la capacidad de 
poner a los alumnos en situación de interés, como fueron las presentaciones y la forma de 
trabajo de educación personalizada. Tuvimos el aguante de dejar a algunos alumnos que se 
fueron a los pinos, pero nosotros estábamos pensando todo el día en que hacer para 
integrarlos y aguantamos como integrarlos sin imposiciones (…) 

 Fue una gran experiencia de trabajo, un trabajo enriquecedor y lo pasé muy bien y 
tengo muchísimos amigos porque en las situaciones difíciles haces vínculos que duran más. 
Es una etapa profesional interesante, agradable y humanamente enriquecedora. Aunque a 
mí me han marcado más la lucha estudiantil en Madrid, Riotinto fue en mi vida una etapa 
enriquecedora indiscutible. Fue un acierto, una suerte y la recuerdo con cariño.» 
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Luis Cassá Marín 
Profesor de la Experiencia, Director de la Escuela Profesional "Generalísimo Franco" y ex-
Alcalde de Riotinto. 
En la actualidad es profesor del IES "Cuenca Minera" de Riotinto. 
 
«…A mí me sirvió aquella época para hacerme más sociable y darme cuenta de que el mundo 
no era la Física y la Química,  de que importaban más las personas y  que no eran máquinas 
(…) Ahora no hay equipos educativos ni proyectos educativos y entonces sí había. Ahora te 
lees el BOJA, los objetivos de Etapa, de Ciclo y eso se copia y ya está. Ahora bien, ¿Eso lo has 
hecho tú? ¿Tú te lo has mamado? ¿Tú te lo has creído? Pues no... Yo creo que la educación con 
mayúscula ha venido a menos en sentido formativo de formación humana. 

Venancio Cermeño Irisarri 
Testigo y colaborador de la Experiencia. Líder sindical de la Cuenca. 
En la actualidad trabaja y es miembro de la Dirección de "Médicos sin Fronteras", habiendo 
participado durante años en campañas de esta organización en África y América. 
 
«…La Escuela proporcionó una cantera de chavales que van a hacer empresa algunos de 
ellos, buscándose primero su puesto de trabajo, las iniciativas que yo conozco en Nerva, dos 
cooperativas de la construcción que luego fracasan y se convierten en empresa. Cuadros de 
Huelva, que se incorporan al movimiento obrero en Huelva que yo tenía, que estaban más 
formados y los cuadros en la mina, desde chavales de Gil Varón y chavales de la Experiencia. 

 Los alumnos de la Experiencia tenían un cierto perfil humano característico, un sentido 
crítico, una capacidad de análisis, un derecho a la expresión a la capacidad de expresarse, 
una visión de la comarca y de las relaciones interpersonales diferentes, en el discurso y en la 
capacidad de compromiso, de adquirir compromiso social... Tienen una madurez y una 
capacidad que cualquier chico que hay hecho la FP en otra Escuela no la encuentras…» 

Fernando Espinosa Jiménez. 
Profesor de Primaria de la Escuela SAFA. 
Continuador de la Experiencia en Primaria. 
En la actualidad es Delegado Provincial de la Consejería de Educación en Huelva. 
 

«…Yo creo que la Experiencia sirvió para saber lo que era un práctica educativa  auténtica, 
porque si una persona no se puede formar a partir de sus capacidades, de sus intereses o de 
sus expectativas ¿De qué estamos hablando? Si no es así estaríamos hablando de imposición 
de autoritarismo y yo creo que los chavales no pueden regirse por parámetros externos a 
ellos ni mucho menos impuestos. La persona tiene otras cosas (…) 

 Yo en aquellos años, con la Experiencia y con lo que nosotros hicimos, profesionalmente 
lo aprendí casi todo. Aprendí a ver y a observar la práctica docente, que habitualmente no la 
vemos, a preguntarme ¿Qué es lo que estoy haciendo? Aprendí a analizar lo que estaba 
haciendo.   

 También aprendí la falta de sentido que tiene el obligar a nadie a hacer nada, y tercero, 
ser capaz de ver a cada chaval en su contexto, en su entorno y en su forma de hacer. Y lo más 
importante como profesional pues tener autenticidad. 
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 El valor principal que yo adquirí con todo aquello fue el compromiso por la educación, 
el compromiso por ayudar a los chavales a que se integrasen en la sociedad y ese ha sido mi 
principal aprendizaje como persona…» 

Juan García Muñoz. 
Testigo y colaborador de la Experiencia. Ex-Sacerdote de Nerva. 
En la actualidad trabaja como Profesor de Autoescuela y con Grupos de Cristianos de Base. 
 

«…Aquellos jóvenes eran los tíos que mejor buscaban el sentido de las cosas, el sentido del 
compromiso, los que afinaban más y eso provenía de una formación que se basaba en 
actitudes de vida (…) 

 La Experiencia tuvo un gran impacto en el desarrollo democrático y social de la 
comarca. Aquellos chavales no se callaban en el puesto de trabajo, estaban preparados para 
reivindicar. Ellos querían otra cosa, sabían decir no a lo impuesto y a lo monótono. Ellos eran 
muy creativos y tenían en el aspecto social, pues ya te digo, eran globalizantes porque su vida 
era todo lo mismo. La Escuela les había abierto la mente para que en el trabajo reivindicasen 
y creasen grupos sindicales. Si se metían en cualquier actividad estaban influidos por ese 
ambiente de búsqueda, de creatividad, de solidaridad, de compromiso. 

 La historia de la Escuela no es una historia anecdótica, la idea básica es que aquella 
Experiencia globalizó todas las acciones de los chavales. Los chavales asumieron, se les metió 
dentro todo un cúmulo de valores que les salían, es decir, iban al water y tiraban de la cadena, 
hasta en lo más tonto, porque aquello era el respeto al que venía detrás. Eso es fundamental 
en la vida. En un water no te ven, y los water en la mina no estaban pintados. 

 Allí había un sentido de las cosas y no el de apropiación y el despilfarro. Allí se lo 
ganaban a pulso. Allí tenían un sentido del esfuerzo de cada uno y del esfuerzo del grupo y 
de saber conseguir las cosas y de saber dialogar, escuchar, intervenir, crear, reivindicar, le 
tiraron de la barba al mismo Calvo Sotelo. Y esas actitudes, lo que ahora se dicen que son las 
transversales, allí eran unas traviesas imponentes, allí eran troncales. 

 En fin, que allí en la Escuela y en todo aquel ambiente hubo cuatro o cinco cosas 
fundamentales. Primera, autonomía o capacidad para hacer frente individual y 
colectivamente a los problemas y situaciones. En segundo lugar un saber decir no. Tercera, 
mucha sensibilidad y ternura y cuarta, capacidad de compromiso, porque allí en Nerva y en 
la Escuela se mojaba la gente por eso yo digo que lo que hace realmente falta es tener más 
humanismo en la educación…» 

Miguel Ángel Ibáñez Narváez. S.J. 
Director de la Experiencia. 
En la actualidad está jubilado aunque participa en numerosas actividades en el ámbito social y 
religioso. 
 
«…Lo importante es lo que se descubrió de monstruoso en el sistema escolar: ese 
descubrimiento es lo más glorioso y lo que todavía tiene vigencia. A todos los que 
participaron los transformó y eso es mucho más valioso que cualquier libro de Pedagogía: 
una experiencia de desarrollo y crecimiento personal: descubrió el gran potencial de 
desarrollo que tiene el ser humano y que frustra el sistema educativo (…) 
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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 
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. 
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 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 que voy a ser yo capaz de hacer en medio de la 
gente como uno de tantos, sin mesianismo y sin nada y después colaborar en lo que pueda y 
desde entonces sigo en esa misma línea, colaborar con lo que me pide la gente. Esa es mi 
experiencia negativa, que como todas también tiene su parte positiva…» 

Mari Carmen Lampaya Latorre 
Profesora de la Experiencia. 
En la actualidad es Profesora de Educación Secundaria del IES  Bellavista de Sevilla. 
 
«…Aprendí a estar con los alumnos de otra manera., A alcanzar una relación saludable con 
ellos, de proximidad y sin embargo de rigor y de ejercicio de esfuerzo y de trabajo. 

 Aprendí a transmitir el placer de aprender, más que el de saber por saber o por 
aprobar. Aprendí a que cada uno tiene su propio principio, su propio fin a alcanzar. La meta 
a la que va a llegar es la que va a llegar, y el punto de partida es muy personal. Somos cada 
uno, seres únicos y sobre todo aprendí a respetar más los ritmos de la gente. Te digo que 
sobre todo ahora, a lo mejor estoy diciendo cosas que aprendí y aprendí todo porque es que 
venía de cero. 

 Mi experiencia profesional ha venido de más a menos, pero eso no quiere decir que haya 
desaprendido, porque vas aprendiendo y vas sumando, pero lo que la estructura te aporta 
sí. Yo llegué a un sitio en que era un sueño. Y de allí hasta hoy he tenido que aprender a 
reconstruir ese sueño en pequeñísimos porcentajes de lo que aquello fue, contra corriente y 
contra la estructura. En el fondo siempre contra corriente. Y el proceso es a la inversa ya que 
en todos los sitios que he llegado, he llegado planteando cosas a hacer y tal, pero contra la 
estructura, con un grupo más o menos amplio de gente que nos enrollamos y encuentras 
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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 
determinado, en eso sí que creo, porque así se lo propusieron. El tema es proponérselo.
 En el fondo las recetas salen de las ganas, de la salud mental de cada uno de los 
profesores. 

 Habría que destacar dos cosas importantes: la implicación de los alumnos en el 
proceso. Sobre todo, porque la Escuela era de todos. Y también en la implicación y la 
autoformación de los profesores. Eso genera una energía y te coloca en una posición que hace 
que todo sea mucho más creativo, mucho más real, más cooperativo para resolver cosas. Y 
luego a honestidad. Había miedos de que los alumnos no salieran lo suficientemente 
preparados y esto también lo abordábamos porque tenían que salir preparados, porque 
aquello no podía ser una burbuja y ahí hubo sus estudios de rendimiento de las dos 
generaciones siguientes para ver como resolvieron el aterrizaje en una Laboral de Córdoba 
o de Sevilla dura en ese momento, con una exigencia de un nivel de conceptos y de contenidos 
importantes. Se siguió la pista a los inconvenientes que puede tener esta Reforma y como se 
podían resolver…» 

Jesús Mendoza S.J. 
Testigo indirecto de la Experiencia. 
Ex-Rector de la SAFA 
En la actualidad está jubilado aunque sigue colaborando con la SAFA en Úbeda. 
 
«…Aunque yo viví la Experiencia de lejos, si sé que aquellos profesores, donde quiera que 
estuvieran, mostraron una inquietud social y una valentía especial, eso lo aprendieron allí 
como algo que se aprende luchando (…) La Experiencia contribuyó a una mayor inquietud 
social de los profesores, a mi eso me parece fundamental. El respeto a las personas y a su 
particular evolución me parece también fundamental, porque realmente esa escuela 
disciplinada de lo que yo diga y se acabó no sirve para eso. Hay que respetar la evolución de 
las personas e incluso las maneras de estudiar de los alumnos. La formación social conjugada 
con el respeto a la personalidad de los alumnos y a lo que el chico escoge como decisión 
personal eso es lo más importante. También creo que se debe respetar muchísimo la evolución 
religiosa porque cuando me han pedido que hable a los alumnos sobre ética yo siempre he 
intentado centrarme en lo que la razón descubre y no en la revelación…» 

 
Joaquín Moya Chacón 
Profesor de la Experiencia. 
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En la actualidad es Profesor de Electricidad en un Centro de Formación Profesional en Huelva, 
además de participar aditivamente en organizaciones sociales y de solidaridad. 
 

«… Para mi fue, coger un sistema de enseñanza que era el dominante en todo el país y decir, 
esto que se está haciendo es una auténtica burrada en cuanto a la enseñanza, a la educación, 
a la impartición de conocimientos (…) 

 A mi la Experiencia me sirvió para comprender más este mundo, y me sirvió 
fundamentalmente para darle valor a lo que es el trabajo educativo, para darle un valor 
humano, un valor de decir, que el mundo, cuando esta mal, el mundo digamos que está 
impuesto de una manera en que pobres y ricos, explotados y explotadores, perviven y se 
tienen que respetar mutuamente y ese es el valor de la democracia, dicen, ese valor entre 
comillas, y ese espectáculo de los que pueden y de los que no pueden, de los que tienen y de 
los que no tienen, conservar estas diferencias sociales, es darle el valor que la enseñanza, la 
educación tiene que tener para hacer un mundo más justo, y ese mundo hay que hacerlo desde 
donde se está, en cualquier sitio en donde se esté viviendo, y si los chavales pasan cuatro o 
cinco años por esa Escuela, esa Escuela le tiene que brindar esa opción, digo yo, por lo menos 
ese punto vista, no solamente decir pues bueno, Matemáticas, Física, Tecnología... ¿No? Que 
eso también. 

 Allí aprendimos a comprender el mundo, las relaciones con las personas, las relaciones 
con las instituciones, las relaciones con los partidos, los sindicatos... En mi desarrollo como 
persona me sirvió el conocer por una parte las leyes de la enseñanza, y cuando digo las leyes 
estoy refiriéndome, a que un sistema, que parece que es un sistema normal, que además tiene 
que ser así, y eso está precisamente hecho, ese sistema por lo menos que vivíamos por aquel 
entonces, y que nosotros pusimos patas arriba, el sistema de enseñanza está hecho 
precisamente para mantener el estatus social que ante he dicho, el estatus de las diferencias 
sociales. Entonces, fue comprender todo ese entramado que un sistema de enseñanza tiene en 
una sociedad para reproducir las desigualdades. 

 Como profesor yo aprendí muchísimo porque, primero, ya te he dicho, entré tres meses 
tarde, yo no participé en los preliminares, en aquel mes de septiembre en el que hicieron una 
reflexión muy pormenorizada de cada apartado de las cosas que vieron que no le gustaban 
de la Escuela y viendo alternativas. Yo no participé en aquello, yo cuando llegué a la Escuela 
me dijeron, “quillo que tú ya no tienes que explicar, que aquí ya no se explica”, y si yo no 
explico ¿Yo que hago?, decía yo, que tú ya aquí “lo alumnos van a su ritmo” y además tú aquí 
a la misma hora pues tú tienes gentes de segundo, de tercero o de primero, acostumbrado yo 
a mi régimen, de nueve a tanto tal curso y de once a tanto otro curso; “que ya no va haber 
libro de texto”; ¿Si no van a tener libro de texto yo que voy hacer?, es decir que era poner todo 
patas arriba, toda mi concepción, que era lo que yo había mamado ya que yo no había 
estudiado nada de la Educación y entonces claro, para mí aquello fue un choque tremendo, 
tremendo porque yo no entendía muy bien todo lo que allí había, hasta que poco a poco yo 
fui moldeándome tanto como los alumnos, bueno, como le pasó al resto de los profesores. Yo 
me tuve que moldear también a aquel intento de poner patas arriba un sistema que era 
injusto y reproductor de las desigualdades, para mí fue lo fundamental y de hecho yo hoy 
sigo en la enseñanza e intento seguir haciendo y reproduciendo lo que puede de lo que allí 
aprendí, digo lo que puedo, porque por supuesto en una Escuela en donde no se facilita esta 
concepción de la enseñanza y de la educación. 
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 A mi esta Experiencia me ha marcado como persona y como profesor, y esto lo digo 
mucho, porque aquella Reforma a mí me marcó para toda mi vida, los valores esenciales de 
la Educación los he aprendido yo de la Experiencia y tengo en cuenta mucho en la enseñanza 
a los alumnos, que sean activos. Yo en mi taller, en el taller eléctrico o en cualquier taller 
posibilito el que los alumnos sean activos y eso lo sigo conservando…» 
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17.3.-  VIGENCIA Y ACTUALIDAD 

 Para el análisis y la valoración de la vigencia y actualidad de las aportaciones pedagógicas 

de la Experiencia podemos inicialmente contrastar lo que sucedió a lo largo de los tres años de 

Reforma Educativa con los testimonios directos actuales y con lo que hoy establecen nuestras 

leyes educativas en relación a los principios y finalidades de la educación y a las estrategias 

metodológicas.  

 Si seguimos este camino y nos referimos específicamente a la  Ley Orgánica de 

Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 (LOGSE) las coincidencias son 

extraordinariamente semejantes, hasta el punto de que lo realizado por la Experiencia 

constituyó un auténtico anticipo práctico y real de lo que veinte años más tarde establecería 

formalmente la citada Ley como principios generales de la actividad educativa. 

 Específicamente en el Artículo 1 la LOGSE establecía 

«El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los principios y valores de la 
Constitución, y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella y en la 
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, se orientará a la 
consecución de los siguientes fines previstos en dicha ley: 
a) El pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 
b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de 
la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 
c) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos 
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 
d) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 
e) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España. 
f) La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 
g) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.» (LOGSE; 
1990: Art.1) 
 

 En la Experiencia de nuestro estudio, y tomando como base las declaraciones actuales 

realizadas por sus alumnos, podemos fácilmente constatar que efectivamente la Reforma 

Educativa fue para ellos: 

• Una experiencia de desarrollo integral de su personalidad. 

• Una escuela de democracia y de formación en valores democráticos y de convivencia. 

• Un ejercicio permanente y continuo de actividad, participación y autonomía 

• Un aprendizaje de nuevas formas de aprender por sí mismo y en colaboración con los 

demás. 

• Una forma de vivir, convivir, cooperar y de tomar decisiones colectivas. 
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• Una escuela de formación profesional y de capacitación para la incorporación al mundo 

laboral. 

 Paralelamente y si tomamos como referencia Artículo 2 de la LOGSE, las semejanzas y 

coincidencias entre los principios y realizaciones de la Experiencia y lo específicamente 

preceptuado por la ley, son igualmente muy significativas: 

« La actividad educativa se desarrollará atendiendo a los siguientes principios: 
a) La formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, 
destrezas y valores morales de los alumnos en todos los ámbitos de la vida, personal, 
familiar, social y profesional. 
b) La participación y colaboración de los padres o tutores para contribuir a la mejor 
consecución de los objetivos educativos. 
c) La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación, 
y el respeto a todas las culturas. 
d) El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico. 
e) El fomento de los hábitos de comportamiento democrático. 
f) La autonomía pedagógica de los centros dentro de los límites establecidos por las leyes así 
como la actividad investigadora de los profesores a partir de su práctica docente. 
g) La atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional. 
h) La metodología activa que asegure la participación del alumnado en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
i) La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de los centros docentes y de los 
diversos elementos del sistema. 
j) La relación con el entorno social, económico y cultural. 
k) La formación en el respeto y defensa del medio ambiente.» (LOGSE; 1990; Art. 2) 

 
 El énfasis en la formación personalizada y en la atención a la diversidad; la metodología 

activa que asegura la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje; 

la importancia que se concede a la educación para la vida y en valores morales; el papel que 

juega el tutor en la orientación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y orientación-

desarrollo; la concepción de que los contenidos curriculares son únicamente medios para el 

desarrollo de capacidades; la flexibilidad y la autonomía como características del currículum; 

el necesario cambio del papel y funciones del profesorado, son entre otras, las coincidencias 

que la LOGSE mantiene con nuestra Experiencia, por lo que podemos establecer que lo 

realizado en aquellos tres años en la Escuela SAFA de Riotinto puede caracterizarse como un 

auténtica anticipación de lo que la LOGSE veinte años más tarde declararía como sus 

principios formales. 

 Incluso si comparásemos los principios y realizaciones de la Experiencias con lo que 

establece la recién promulgada Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), las 

semejanzas serían igualmente notables. Así por el ejemplo en el artículo 1 de esta Ley se dice 

lo siguiente: 

«Son principios de calidad del sistema educativo: 
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a) La equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad, para el pleno 
desarrollo de la personalidad a través de la educación, en el respeto a los principios 
democráticos y a los derechos y libertades fundamentales. 

b) La capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la 
responsabilidad social, y la cohesión y mejora de las sociedades, que ayuden a superar 
cualquier tipo de discriminación; así como la práctica de la solidaridad, mediante el impulso 
a la participación cívica de los alumnos en actividades de voluntariado. 

c) La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, en el ámbito de sus 
correspondientes competencias y responsabilidades, en el desarrollo de la actividad escolar 
de los centros, promoviendo, especialmente, el necesario clima de convivencia y estudio. 

d) La concepción de la educación como un proceso que posee un valor permanente, que se 
extiende a lo largo de toda la vida. 

e) La consideración de la responsabilidad y del esfuerzo como elementos esenciales del 
proceso educativo.» (LOCE; 2002: Art. 1). 

 Sin embargo el valor de la Experiencia no puede en ningún caso reducirse a estas 

coincidencias sobre todo porque estas declaraciones que aparecen en la leyes, aunque tienen 

el carácter de esenciales, en la práctica no dejan de ser meras consideraciones formales que no 

afectan al fondo y a la naturaleza de las prácticas pedagógicas cotidianas y la Experiencia fue 

básicamente una realidad práctica de acción y reflexión permanente y por tanto su valor 

educativo salta por encima de las formalidades de las leyes para convertirse en un testimonio 

y en una referencia teórica y práctica capaz de suministrar orientaciones para hacer frente a 

los problemas y necesidades educativas de hoy. 

 Concretamente y en relación a las necesidades educativas que los profesores de hoy 

perciben como más importantes, hemos realizado una pequeña investigación en dos Centros 

Educativos de similares características a la Escuela SAFA de Riotinto, con la que hemos 

pretendido demostrar que aquellos problemas que el Equipo de Profesores de la SAFA detectó 

en el alumnado y que afrontaron mediante la realización de la Experiencia, siguen estando hoy 

no sólo sin resolver, sino incluso que se ven agravados por unos modelos de organización 

escolar inadecuados y unas metodologías ineficaces y obsoletas. 

 Por tanto, la validez y vigencia de la Experiencia no solamente se confirma por la 

coincidencia con las leyes educativas actuales, sino también porque los problemas educativos 

son los mismos y en consecuencia sus realizaciones y desarrollos pedagógicos pueden ser 

perfectamente válidos en la actualidad, e incluso más eficaces porque hoy contamos con nuevos 

recursos y nuevos medios tecnológicos, en aquellos años impensables. 

 El estudio al que hacemos referencia, ha sido realizado en dos Institutos de Educación 

Secundaria, uno perteneciente a la provincia de Sevilla, concretamente el IES "Camas"  de 

Camas (Sevilla), un centro que posee una amplia oferta educativa en 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 
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la antigua Escuela SAFA y en el que todavía trabajan algunos profesores que participaron en la 

Experiencia. 

 A ambos hemos aplicado un Cuestionario elaborado por nosotros, en el que cada profesor 

valora la importancia de un conjunto de problemas escolares del alumnado que se ofrecen 

agrupados en cuatro categorías: problemas del trabajo escolar; del desarrollo personal; del 

centro como unidad física, social y organizativa; relativos al proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por último problemas en relación a la formación humana que reciben. 

 El listado de problemas está básicamente creado a partir del detallado análisis de 

necesidades educativas que el Equipo de Profesores de la Experiencia realizó, tanto en 

septiembre de 1970, cuando realizaron en Autocursillo, como de agosto de 1971 cuando 

impartieron el Cursillo de perfeccionamiento de Burgos a todos los profesores de la Institución 

SAFA. Un listado en el que para cada problema en particular se ofrece una escala de valoración 

que consta de cuatro grados: Muy Importante (IM); Importante (IM); Poco Importante (PI) e 

Insignificante (IN). 

 En su conjunto, y aunque los resultados se comentan por sí mismos, lo que puede 

apreciarse es que los problemas educativos que el profesorado percibe como importantes 

exigirían de la puesta en marcha medidas lo suficientemente capaces de garantizar la 

aplicación de principios pedagógicos como los que la Experiencia puso en marcha. Unas 

medidas que no serían exclusivamente metodológicas sino que tendrían necesariamente que 

afectar a la estructura organizativa de la institución educativa, al papel y al compromiso del 

profesorado y a los enfoques curriculares. 

 En total, entre los dos centros se han cumplimentado 27 cuestionarios, de los cuales 18 

pertenecen al IES "Camas" y 9 al IES "Cuenca Minera" distribuyéndose según enseñanzas del 

tramo 12-16 (Educación Secundaria Obligatoria: ESO) o de 16 años en adelante (Pos ESO) del 

siguiente modo: 

  

 

 

 

 

 

  

 

Distribución de Cuestionarios 

IES "Camas" IES "Cuenca Minera" 

ESO Post ESO ESO Post ESO 

7 11 4 3 
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Los resultados, expresados en porcentajes y referidos exclusivamente a las enseñanzas del 

tramo 12-16, creemos que se comentan por sí mismos: 

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES.  IES CAMAS. Camas (Sevilla). Mayo de 2003. 

A.- RELATIVOS AL TRABAJO ESCOLAR MI IM PI IN 

1.- Desinterés. 71,43 28,57 0,00 0,00 

2.- Falta de atención. 42,86 42,86 14,29 0,00 

3.- Desorden y descuido. 14,29 71,43 14,29 0,00 

4.- Esfuerzo insuficiente. 57,14 42,86 0,00 0,00 

5.- Escasa responsabilidad personal. 57,14 42,86 0,00 0,00 

6.- Trabajo por pura obligación externa. 28,57 42,86 28,57 0,00 

7.- Falta de honestidad: copiar, falsear... 0,00 28,57 57,14 14,29 

8.- No saben estudiar. 71,43 28,57 0,00 0,00 

9.- Conceden poco valor al trabajo escolar. 28,57 71,43 0,00 0,00 

10.- Conceden poco valor a los estudios y a la cultura. 57,14 42,86 0,00 0,00 

 

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES.  IES CUENCA MINERA. Riotinto (Huelva). Mayo de 2003. 

A.- RELATIVOS AL TRABAJO ESCOLAR MI IM PI IN 

1.- Desinterés. 60,00 40,00 0,00 0,00 

2.- Falta de atención. 20,00 80,00 0,00 0,00 

3.- Desorden y descuido. 0,00 40,00 60,00 0,00 

4.- Esfuerzo insuficiente. 0,00 100,00 0,00 0,00 

5.- Escasa responsabilidad personal. 0,00 100,00 0,00 0,00 

6.- Trabajo por pura obligación externa. 20,00 60,00 20,00 0,00 

7.- Falta de honestidad: copiar, falsear... 0,00 20,00 60,00 20,00 

8.- No saben estudiar. 0,00 40,00 60,00 0,00 

9.- Conceden poco valor al trabajo escolar. 40,00 40,00 20,00 0,00 

10.- Conceden poco valor a los estudios y a la cultura. 40,00 40,00 20,00 0,00 

 

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES.  IES CAMAS. Camas (Sevilla). Mayo de 2003. 

B.- RELATIVOS AL DESARROLLO PERSONAL MI IM PI IN 

11.- Baja autoestima. 0,00 38,89 50,00 11,11 

12.- Baja tolerancia a la frustración. 11,11 38,89 50,00 0,00 

13.- Apatía y/o pasividad ante la vida: pasotismo. 22,22 27,78 50,00 0,00 

14.- Impulsividad: satisfacción inmediata de deseos. 38,89 27,78 27,78 5,56 

15.- Escasa capacidad de autosuperación. 5,56 61,11 27,78 5,56 

16.- Conformismo, resignación... 5,56 50,00 27,78 16,67 

17.- Individualismo, egoísmo... 11,11 22,22 55,56 11,11 

18.- Competitividad, comparación con los demás... 5,56 27,78 55,56 11,11 

19.- Victimismo, autoexculpación... 5,56 27,78 38,89 27,78 

20.- Agresividad, conductas violentas... 16,67 5,56 38,89 38,89 

21.- Escaso desarrollo de valores humanos. 27,78 27,78 27,78 16,67 

22.- Escasa capacidad o espíritu crítico. 22,22 33,33 44,44 0,00 

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES.  IES CUENCA MINERA. Riotinto (Huelva). Mayo de 2003. 
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B.- RELATIVOS AL DESARROLLO PERSONAL MI IM PI IN 

11.- Baja autoestima. 0,00 0,00 100,00 0,00 

12.- Baja tolerancia a la frustración. 0,00 0,00 80,00 20,00 

13.- Apatía y/o pasividad ante la vida: pasotismo. 20,00 60,00 20,00 0,00 

14.- Impulsividad: satisfacción inmediata de deseos. 20,00 40,00 40,00 0,00 

15.- Escasa capacidad de autosuperación. 20,00 40,00 40,00 0,00 

16.- Conformismo, resignación... 0,00 60,00 40,00 0,00 

17.- Individualismo, egoísmo... 0,00 20,00 60,00 20,00 

18.- Competitividad, comparación con los demás... 0,00 0,00 60,00 40,00 

19.- Victimismo, autoexculpación... 0,00 20,00 60,00 20,00 

20.- Agresividad, conductas violentas... 0,00 40,00 60,00 0,00 

21.- Escaso desarrollo de valores humanos. 40,00 40,00 20,00 0,00 

22.- Escasa capacidad o espíritu crítico. 40,00 60,00 0,00 0,00 

 

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES.  IES CAMAS. Camas (Sevilla). Mayo de 2003. 

C.- RELATIVOS A LA ESCUELA O INSTITUTO MI IM PI IN 

23.- Falta de compañerismo, espíritu de equipo. 16,67 27,78 33,33 22,22 

24.- Grupos desarticulados y poco cohesionados. 5,56 33,33 33,33 27,78 

25.- Falta de participación el gobierno de la clase. 11,11 38,89 33,33 16,67 

26.- Desvinculación de la institución. 5,56 50,00 27,78 16,67 

27.- Falta de participación en el gobierno del Centro. 16,67 33,33 44,44 5,56 

28.- Falta de cuidado o respeto del material y recursos. 27,78 16,67 38,89 16,67 

29.- 
Conductas de absentismo escolar: faltas a clase, falta de 
colaboración con el profesorado... 

5,56 27,78 50,00 16,67 

30.- 
Conductas de boicot escolar: dirigidas a impedir la 
docencia. 

0,00 11,11 27,78 61,11 

31.- Conflictos que cursan con violencia verbal. 5,56 11,11 22,22 61,11 

32.- Conflictos que cursan con violencia física 5,56 16,67 16,67 61,11 

 

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES.  IES CUENCA MINERA. Riotinto (Huelva). Mayo de 2003. 

C.- RELATIVOS A LA ESCUELA O INSTITUTO MI IM PI IN 

23.- Falta de compañerismo, espíritu de equipo. 0,00 80,00 20,00 0,00 

24.- Grupos desarticulados y poco cohesionados. 0,00 80,00 20,00 0,00 

25.- Falta de participación el gobierno de la clase. 0,00 80,00 20,00 0,00 

26.- Desvinculación de la institución. 20,00 80,00 0,00 0,00 

27.- Falta de participación en el gobierno del Centro. 0,00 80,00 20,00 0,00 

28.- Falta de cuidado o respeto del material y recursos. 40,00 20,00 40,00 0,00 

29.- 
Conductas de absentismo escolar: faltas a clase, falta de 
colaboración con el profesorado... 

0,00 60,00 20,00 20,00 

30.- 
Conductas de boicot escolar: dirigidas a impedir la 
docencia. 

0,00 0,00 80,00 20,00 

31.- Conflictos que cursan con violencia verbal. 0,00 40,00 20,00 40,00 

32.- Conflictos que cursan con violencia física 0,00 20,00 40,00 40,00 

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES.  IES CAMAS. Camas (Sevilla). Mayo de 2003. 

D.- 
RELATIVOS AL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

MI IM PI IN 
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33.- 
Contenido disciplinar muy teórico y abstracto de escasa 
relación con la práctica 

22,22 16,67 50,00 11,11 

34.- 
Contenidos disciplinares muy alejados de las necesidades 
reales de la profesión o la vida. 

16,67 27,78 33,33 22,22 

35.- 
Libros de texto o materiales curriculares poco adecuados 
para el aprendizaje autónomo. 

16,67 27,78 33,33 22,22 

36.- 
Libros de texto o materiales curriculares poco adecuados 
para los alumnos con dificultades de aprendizaje. 

27,78 33,33 38,89 0,00 

37.- 
Contenidos demasiado centrados en recordar conceptos 
o datos. 

5,56 27,78 50,00 16,67 

38.- Escasos contenidos procedimentales o de "saber hacer" 0,00 33,33 44,44 22,22 

39.- 
Escasa atención a las actitudes y valores específicos de 
la materia. 

0,00 38,89 44,44 16,67 

40.- 
Escasa atención a las actitudes generales sobre el 
aprendizaje, el valor del esfuerzo y la convivencia. 

11,11 27,78 55,56 5,56 

41.- Exámenes como medio exclusivo de evaluación. 22,22 27,78 33,33 16,67 

42.- Escasa utilización de la evaluación contínua. 27,78 27,78 22,22 22,22 

43.- 
Inexistencia o escasez de procedimientos de 
autoevaluación. 

27,78 44,44 22,22 5,56 

44.- Inexistencia o escasez de técnicas de trabajo intelectual. 38,89 27,78 33,33 0,00 

45.- 
Inexistencia o escasez de hábitos de lectura o de 
aprendizaje por iniciativa propia. 

50,00 27,78 22,22 0,00 

46.- 
Inexistencia o escasez de tratamiento de áreas 
transversales. 

11,11 38,89 38,89 11,11 

47.- Horarios inadecuados. 11,11 11,11 27,78 50,00 

48.- 
Inexistencia o escasez de trabajo en equipo del 
profesorado. 

38,89 16,67 22,22 22,22 

49.- Escasa atención a la función tutorial. 11,11 27,78 38,89 22,22 

50.- 
Escasa atención a la relación educativa con las familias 
del alumnado 

16,67 55,56 22,22 5,56 

 

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES.  IES CUENCA MINERA. Riotinto (Huelva). Mayo de 2003. 

D.- 
RELATIVOS AL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

MI IM PI IN 

33.- 
Contenido disciplinar muy teórico y abstracto de escasa 
relación con la práctica 

0,00 40,00 60,00 0,00 

34.- 
Contenidos disciplinares muy alejados de las necesidades 
reales de la profesión o la vida. 

0,00 20,00 80,00 0,00 

35.- 
Libros de texto o materiales curriculares poco adecuados 
para el aprendizaje autónomo. 

0,00 0,00 60,00 40,00 

36.- 
Libros de texto o materiales curriculares poco adecuados 
para los alumnos con dificultades de aprendizaje. 

40,00 20,00 20,00 20,00 

37.- 
Contenidos demasiado centrados en recordar conceptos 
o datos. 

0,00 40,00 60,00 0,00 

38.- Escasos contenidos procedimientales o de "saber hacer" 0,00 40,00 40,00 20,00 

39.- 
Escasa atención a las actitudes y valores específicos de 
la materia. 

0,00 80,00 20,00 0,00 

40.- 
Escasa atención a las actitudes generales sobre el 
aprendizaje, el valor del esfuerzo y la convivencia. 

0,00 60,00 40,00 0,00 

41.- Exámenes como medio exclusivo de evaluación. 20,00 20,00 40,00 20,00 

42.- Escasa utilización de la evaluación contínua. 20,00 0,00 80,00 0,00 

43.- 
Inexistencia o escasez de procedimientos de 
autoevaluación. 

0,00 60,00 40,00 0,00 

44.- Inexistencia o escasez de técnicas de trabajo intelectual. 0,00 40,00 60,00 0,00 

45.- 
Inexistencia o escasez de hábitos de lectura o de 
aprendizaje por iniciativa propia. 

0,00 80,00 20,00 0,00 
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46.- 
Inexistencia o escasez de tratamiento de áreas 
transversales. 

0,00 0,00 100,00 0,00 

47.- Horarios inadecuados. 0,00 0,00 80,00 20,00 

48.- 
Inexistencia o escasez de trabajo en equipo del 
profesorado. 

20,00 40,00 40,00 0,00 

49.- Escasa atención a la función tutorial. 0,00 40,00 40,00 20,00 

50.- 
Escasa atención a la relación educativa con las familias 
del alumnado 

0,00 60,00 40,00 0,00 

 

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES.  IES CAMAS. Camas (Sevilla). Mayo de 2003. 

E.- RELATIVOS A LA FORMACIÓN HUMANA. MI IM PI IN 

51.- 
Escasa atención a los problemas y situaciones de la vida 
cotidiana en el aula y en el Centro. 

16,67 33,33 38,89 11,11 

52.- 
Escasa atención a los problemas y situaciones de la vida 
cotidiana en el municipio, el país y el mundo. 

16,67 27,78 50,00 5,56 

53.- 
Escasa atención a la educación en valores como 
actividad continuada y presente en el curriculum. 

11,11 38,89 33,33 16,67 

54.- 
Escasa atención a la educación sobre habilidades 
sociales como prácticas de diálogos y debates colectivos. 

27,78 33,33 33,33 5,56 

55.- 
Escasa atención a jornadas, campañas, movilizaciones, 
acciones testimoniales, etc, en relación a valores 
humanos. 

5,56 27,78 55,56 11,11 

 

CUESTIONARIO DE PROBLEMAS ESCOLARES.  IES CUENCA MINERA. Riotinto (Huelva). Mayo de 2003. 

E.- RELATIVOS A LA FORMACIÓN HUMANA. MI IM PI IN 

51.- 
Escasa atención a los problemas y situaciones de la vida 
cotidiana en el aula y en el Centro. 

20,00 60,00 20,00 0,00 

52.- 
Escasa atención a los problemas y situaciones de la vida 
cotidiana en el municipio, el país y el mundo. 

0,00 100,00 0,00 0,00 

53.- 
Escasa atención a la educación en valores como 
actividad continuada y presente en el curriculum. 

0,00 80,00 20,00 0,00 

54.- 
Escasa atención a la educación sobre habilidades 
sociales como prácticas de diálogos y debates colectivos. 

0,00 100,00 0,00 0,00 

55.- 
Escasa atención a jornadas, campañas, movilizaciones, 
acciones testimoniales, etc, en relación a valores 
humanos. 

20,00 60,00 20,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 



 IV.- La “SAFA” de Riotinto 

 

17.- Valores y actualidad de la Experiencia 804 

17.4.- CONCLUSIONES 

 Tras el recorrido realizado y después de haber analizado con detalle los testimonios 

ofrecidos podemos concluir señalando que la Experiencia posee un doble valor:  

1. Se trata de una Experiencia de reforma e innovación educativa que sirvió para que tanto 

alumnos como profesores se involucraran en unos procesos educativos que marcarían de 

manera singular sus vidas en el sentido de proporcionarles un punto de partida para 

continuar afrontando sus desarrollos como personas y sus procesos de aprendizaje.  

2. En su conjunto y desde el mismo momento en que la Experiencia nace, y aunque murió 

precozmente, tanto las justificaciones que motivaron su realización como la naturaleza y 

el carácter práctico y reflexivo de los principios y los métodos que puso en práctica, su 

valor salta por encima del tiempo en que se hizo, para continuar sin pretenderlo, 

orientando futuros desarrollos.  

 En relación a los aprendizajes que la Experiencia promovió, los alumnos que la vivieron 

han dejado constancia de su importancia, señalando que la misma les sirvió para adquirir y 

desarrollar: 

• Métodos de trabajo personal y de organización del propio tiempo. 

• Procedimientos para organizarse colectivamente, siendo capaces de fijar objetivos en 

común, diseñar y acordar acciones, realizarlas distribuyendo responsabilidades y 

asumiendo compromisos individuales y evaluar entre todos los procesos desarrollados y 

los resultados conseguidos. 

• Conocimiento y aplicación de procedimientos para aprender por sí mismo, así como para 

aprender a aprender, en el sentido de cada uno pudo adquirir un estilo personal de 

estudiar y de enfocar los temas. 

• Aprendizaje y enseñanza personalizada, respetando no solamente las ideas y 

conocimientos previos de cada alumno en el sentido de partir de lo que cada uno conoce, 

sino adaptándose también a los particulares tiempos y ritmos de aprendizaje. 

• Fuentes de motivación, interés, curiosidad y deseos de aprender más: las actividades que 

realizaban no solamente eran interesantes intrínsecamente sino que además les 

impulsaban a involucrarse y realizar nuevas actividades 

• Aprendizaje de la colaboración, la ayuda mutua, la interacción, el diálogo, la 

comunicación y en general la convivencia y en trabajo en común. 

• Desarrollo de las capacidades de observación, la atención y la reflexión sobre la propia 

conducta, los acontecimientos del aula y la Escuela, así como también del propio 

contexto de la Cuenca Minera. Unas capacidades que al ejercitarlas de forma constante 
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y sistemática, fueron desarrollando en ellos un pensamiento y una actitud crítica ante la 

vida. 

• Ejercitación de la sensibilidad social mediante el estudio de la realidad del propio 

contexto, así como del país y del mundo. Una sensibilidad que les llevó adquirir una 

temprana conciencia social y política que se transformaría en muchos casos en un 

compromiso militante de lucha por las libertades democráticas.  

• Desarrollo de la tolerancia, el diálogo, la comunicación como elementos para construir 

de forma autónoma, unas convicciones y una ética personal sin adoctrinamiento ni 

inculcación. 

• Educación en valores y procedimientos democráticos: reuniones, coordinación, 

moderación, turnos de palabra, acuerdos, asambleas de diferentes tipos, movilizaciones, 

etc. 

• Educación para la convivencia y especialmente del desarrollo de las relaciones 

interpersonales, de la amistad, de la comprensión y de la empatía. Educación para el 

desarrollo de la capacidad de dar y recibir afectos. 

• Ser capaz de identificarse con un proyecto colectivo como fue la Experiencia y la propia 

Escuela y formar parte activa del mismo, aportando cada uno su esfuerzo y su 

compromiso. Tener a la Escuela como algo que les pertenece, como algo propio, fruto de 

las decisiones y el trabajo colectivo en el que lo que aporta cada uno es indispensable. 

• Ser capaz de hacer frente a problemas desconocidos y de cualquier naturaleza, 

respondiendo a desafíos y adoptando actitudes de coraje, riesgo y valentía, sabiendo al 

mismo tiempo analizar, escuchar, reflexionar, hablar y pararse para valorar las acciones 

realizadas. 

• Conocimiento y aplicación de saberes pedagógicos prácticos, ligados a la acción y a la 

reflexión sobre las necesidades reales del alumnado. 

 En cuanto a su validez actual, creemos haber mostrado al menos:  

 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. 

 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 
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límites de la propia institución educativa para incidir en todos aquellos contextos y 

actividades en las que los sujetos se involucran o participan.  

 El problema de la educación en valores, la educación democrática y para la ciudadanía 

no podrá resolverse sin que los centros educativos se convierten en comunidades de 

convivencia y autoaprendizaje, en las que profesores y alumnos se comprometen en el 

proyecto común de mejorar sus condiciones existenciales, ya sean estas escolares, 

contextuales o personales. 

 Los sistemas educativos y sus instituciones dado su carácter burocrático, competitivo y 

selectivo más que representar un elemento favorecedor del desarrollo personal, 

constituyen un importante obstáculo que en cierta medida limita y perjudica el singular 

proceso de cada persona realiza para crecer humanamente. En este sentido encierran en 

sí mismos una gran contradicción: bajo su pretendido afán de ayudar a los seres 

humanos a ser ellos mismos de manera creativa y original, están en realidad impidiendo 

ese proceso al pretender estandarizar, homogeneizar y reducir los procesos educativos a 

meros procesos instructivos de adiestramiento mediante diversos mecanismos 

pretendidamente pedagógicos que no son más que simples procedimientos burocráticos 

y de selección.  

 Por último, y el valor que la Experiencia tiene, como modelo que orienta nuevas 

posibilidades pedagógicas para hacer frente a la sociedad y las personas de hoy, se encuentra 

básicamente en los principios pedagógicos que propugna, promueve y concreta en todas las 

acciones cotidianas en las que los auténticos protagonistas son los alumnos que perciben y 

sienten que el mensaje que aprenden a través de sus acciones es que «...Ahora ya nadie educa 

a nadie, así como tampoco  nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión 

mediatizados por el mundo....» (FREIRE, P.; 1975: 90). 

 No se trata pues esta Experiencia, de una mera reforma metodológica, ni tampoco de una 

experiencia burocrática administrada por mandarines del sistema educativo, sino que por el 

contrario estamos ante un proyecto socialmente construido a base de compromiso, esfuerzo, 

coraje, ilusión, esperanza y sobre todo una profunda fe en las infinitas posibilidades que tiene 

cualquier persona para desarrollarse y llegar a ser ella misma, y en esta medida no puede ser 

reproducible ni transferible, pero sí servir de orientación y de guía para construir los elementos 

de un nuevo paradigma educativo capaz de dar respuesta a los problemas y desafíos de los 

seres humanos del siglo XXI. 
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