
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Departamento de Teoría, Historia de la Educación 

y Pedagogía Social 

 

Juan Miguel Batalloso Navas 

Dirección: Dr. D. Manuel Collado Broncano 

Año 2005 

Capítulo 21 

CONCLUSIONES GENERALES 



 V.- Bases para un nuevo paradigma educativo 

 

21.- Conclusiones generales 929 

 21.- CONCLUSIONES GENERALES 

«…La realidad no es algo que está ahí, a mano, preparada para ser atrapada y 
desmenuzada. Esto es positivismo empirista. Otra grave equivocación consiste en 
pensar que los campos de sentido se constituyen de forma primordialmente 
racional. La tarea básica de la Pedagogía es propiciar ecologías cognitivas para 
que las experiencias de aprendizaje acontezcan de tal modo que estén abiertas al 
máximo de interfases posibles con los más variados campos de sentido.» 

Hugo Assmann. 2002. 
"Placer y ternura en la educación. Hacia una sociedad aprendiente". Pág. 104. 

 

 A lo largo de las páginas que nos han precedido hemos intentado mostrar que 

efectivamente, la Experiencia de reforma e innovación educativa llevada a cabo por la Escuela 

SAFA de Riotinto desde 1970 a 1973, puede constituirse en un modelo referencial sólido de 

pautas y principios educativos, con vigencia y validez contrastada, para dar respuesta a las 

necesidades educativas del presente, en el sentido de que el verdadero y más auténtico valor 

de la misma residió en crear precisamente «ecologías cognitivas» en las que cada persona 

pudo desarrollar «experiencias de aprendizaje» abiertas a los «más variados campos de 

sentido». 

 No se trata por tanto de una Experiencia generalizable y reproducible, pero sí transferible 

en sus principios y en su valor de creación de atmósferas y climas en los que las personas 

puedan realmente desarrollar al máximo todas sus posibilidades sin estar sometidas a 

mecanismos de selección y coerción. Y no es reproducible, porque la Experiencia nace ligada a 

un contexto que le otorga identidad, dirección y sentido. 

 Identidad porque el marco sociocultural, socioeconómico y sociopolítico en el que nace 

la dota de unas características singulares e irrepetibles: 

 Se trata de una comarca en la que culturalmente se ha interiorizado un sentimiento de 

victimización y fatalismo como consecuencia de un largo periodo de opresión económica 

y represión política y que gracias a la creación de una Escuela Profesional comienza poco 

a poco a levantar una autoestima social que había sido humillada a lo largo de todo el 

siglo XX y más gravemente a partir de la Guerra Civil española. 

 La Escuela nace en un tiempo en que la Educación comienza a ser considerada como el 

principal factor de promoción social y de éxito profesional. Las necesidades del proceso 

de industrialización y la naciente sociedad de servicios hacen que la Escuela sea 

considerada como un valor social inestimable en la que se depositan muchas 

expectativas. 

 El paso del tiempo y los cambios económicos y sociales van poniendo de manifiesto que 

las expectativas depositadas en la Escuela no se van materializando, puesto que los 

empleos generados por la Empresa minera no sólo van disminuyendo drásticamente, 
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sino que obligan a las jóvenes generaciones de trabajadores a emigrar fuera de la comarca 

para buscar un sustento con inferiores garantías del que podría ofrecerle en su caso la 

Empresa. 

 Esta pérdida de expectativas unida también al hecho de la progresiva extensión de la 

escolaridad en el sentido de que "estudiar" comienza a considerarse más como un 

derecho que como un privilegio, hace que el inicial carácter selectivo de la Escuela sea 

cuestionado y empiece a desaparecer, lo cual genera cambios en la actitud del alumnado 

que incitan a los profesores a adoptar medidas encaminadas a mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 En el mismo momento en que en la Escuela comienza a entrar en una especie de crisis 

de motivación funcional, en cuanto que la percepción dominante es que ya no servía para 

lo que sirvió. se está produciendo también en la Cuenca uno de los más importantes 

procesos sociales de articulación social y política en torno a los valores y las libertades 

democráticas. De esta manera y a la par del nacimiento de la Experiencia, están naciendo 

también las primeras organizaciones sindicales y los primeros movimientos de 

reorganización y reivindicación del movimiento obrero y ciudadano, en una sociedad que 

comienza a despertar de una larga noche de represión y dictadura. 

 En cuanto a la dirección que la Experiencia adopta, hay que señalar que la Escuela 

Profesional SAFA, no es una escuela cualquiera más que pueda ser homologada o comparada 

a las demás, ya no sólo porque nazca en una Cuenca Minera de singulares características, sino 

porque sobre todo es creada y subvencionada por la propia Empresa que ha dirigido, 

controlado, patrimonializado y explotado secularmente la comarca, pero también porque es 

gestionada administrativa y pedagógicamente por una institución religiosa que le imprime 

también un carácter singular. En otras palabras: la Experiencia sucedió también porque existió 

una Institución SAFA creada por la Compañía de Jesús que la dota de una orientación 

humanista y social que va a resultar totalmente incompatible con el enfoque que quería 

mantener la Empresa. 

 Por una parte la Empresa, siguiendo criterios puramente de rentabilidad económica, 

intenta desprenderse de los gastos que la Escuela le supone, al mismo tiempo que la acusa de 

ser la fuente y el origen de toda la conflictividad social y laboral que comienza a nacer en la 

Cuenca.  

 Y por otra la SAFA animada por una tradición de servicio social, unas renovadas ideas de 

mayor encarnación en la realidad y un concepto más coherente de religiosidad cristiana al 

amparo del impulso del Concilio Vaticano II y de los nuevos movimientos cristianos, se 

compromete con una Experiencia a la que pone como ejemplo para todas sus Escuelas. 

 Por tanto la dirección que la Experiencia adopta está marcada por una Institución como 

la SAFA que está viviendo en aquellos momentos un espíritu de renovado compromiso con los 

trabajadores y también de cambios en la organización, cambios que son impulsados por una 
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figura carismática en la Institución, el Rector Manuel Bermudo de la Rosa, un personaje de 

una sólida formación social y obrera. 

 En consecuencia la Experiencia se debate entre el amparo de la SAFA y el temor de una 

Empresa porque la Escuela se convierta en un semillero de reivindicaciones y de obreros 

conscientes.  

 En este debate, que únicamente es perceptible a partir de 1970, el papel más destacable 

tanto por su compromiso educativo y social como por sus percepciones e intuiciones 

pedagógicas, hay que situarlo en un personaje sin el cual, con toda certeza,  la Experiencia no 

se hubiese llevado a cabo, el Padre Miguel Ángel Ibáñez Narváez, personaje que dada su 

formación, sus intuiciones y su capacidad de reflexión, argumentación y análisis consigue 

imprimir un sentido profundamente humano a toda la actividad educativa desarrollada. 

 En definitiva se trata de una Experiencia única que posee una identidad sociocultural 

procedente de un contexto obrero fuertemente victimizado que comienza a emerger y a 

liberarse de su secular opresión. Que posee también una dirección educativa marcada por una 

institución como la SAFA creada originalmente para prestar servicios educativos en aquellos 

lugares de la geografía andaluza más necesitados. Pero que también adquiere un sentido 

original que se concreta en el impulso que el Padre Miguel Ángel Ibáñez, un personaje con un 

característico sentido común, que le hace, casi sin darse cuenta, conectar las más profundas 

raíces evangélicas e ignacianas con las exigencias sociales y de la persona, una conexión en la 

que aparecen nítidas las semejanzas con la Educación Personalizada y Comunitaria de Pierre 

Faure y la Educación Liberadora de Paulo Freire. 

 Si a estos tres elementos, Cuenca Minera, SAFA y Padre Ibáñez, se le añade además el 

entusiasta y comprometido esfuerzo de un profesorado que se ve sorprendido y desbordado 

por la adhesión casi unánime del alumnado y por los positivos cambios de actitud y de 

motivación que comienzan a manifestarse nada más comenzada la Experiencia, tenemos 

servido entonces un acontecimiento real que como dice Hugo Assman no puede ser atrapado 

ni desmenuzado, porque globalmente, más que un acontecimiento fue en realidad todo un 

fenómeno social, que aunque reducido a los límites espacio-temporales, su potencialidad salta 

más allá del tiempo, pudiendo constituirse en fuente de numerosas propuestas pedagógicas. 

 Por tanto se trata de una Experiencia que aunque no es reproducible, si es a nuestro juicio 

totalmente válida para dar respuestas, aunque obviamente siempre limitadas y provisionales, 

a las exigencias educativas de la sociedad de hoy. 

 Por otra parte, el profesorado de la Experiencia aunque no fue plenamente consciente de 

ello, en realidad estaban conectado los procesos educativos que desarrollaron no solamente 

con las más genuinas esencias de reflexión, actividad, adaptación y respeto a la persona del 

Paradigma Pedagógico Ignaciano, sino también con los principios pedagógicos de todo un 

emergente movimiento de educación liberadora que a partir de las década de los sesenta 

comenzó a desarrollarse en todo el mundo. 



 V.- Bases para un nuevo paradigma educativo 

 

21.- Conclusiones generales 932 

 Las coincidencias en este sentido, y tal como hemos mostrado, son notorias. No obstante 

y tal vez lo más significativo, es nuevamente ese salto temporal por el que la Experiencia se 

anticipa sin saberlo a movimientos pedagógicos que todavía no habían llegado a España y con 

los que guarda importantes paralelismos. Este es el caso por ejemplo de la "Investigación-

Acción" una forma de concebir y hacer pedagogía que busca la coherencia entre los fines 

originales perseguidos y los medios prácticos utilizados para conseguirlos intentando 

permanentemente mejorar la calidad de los procesos y de los productos educativos. 

 La Experiencia no solamente constituyó una especie de fenómeno de transformación 

personal a partir del compromiso con la actividad educativa, cultural y social, sino también un 

proceso educativo de perfeccionamiento profesional muy semejante a los procesos de 

investigación-acción, ya que en ella: 

1. Los profesores en ejercicio intentaron dar respuesta a problemas educativos concretos 

que nacieron en una situación educativa concreta de la que formaban parte. 

2. Las formas habituales y tradicionales de programar, enseñar y evaluar, así como los 

contenidos curriculares entraron en crisis, como consecuencia de la actitud pasiva, 

desinteresada y negativa del alumnado. 

3. Los profesores, mediante la utilización de sus capacidades de observación y autoanálisis 

dibujaron un diagnóstico de la situación en el que señalaron, no sólo aquellos aspectos 

que consideraron necesidades educativas y problemas, sino también lo que creyeron 

causas particulares y generales de los mismos, llegando básicamente a la conclusión, de 

que era el propio sistema escolar el que generaba y ampliaba esos problemas. 

4. Se puso en marcha toda una serie de iniciativas innovadoras, que aunque tomadas 

inicialmente de propuestas conocidas, son singularizadas a partir de sus propias 

intuiciones y como resultado de una reflexión profunda sobre la situación y sobre los 

efectos que esas iniciativas comenzaban a tener en el alumnado. Y sin embargo dichas 

iniciativas no fueron nunca algo totalmente  asumido por el conjunto de la Comunidad 

Educativa, sino que generó debate, disensiones y controversias acerca de las 

concepciones sobre la enseñanza, la educación, el aprendizaje y la evaluación. 

5. Dichas controversias se van poco a poco aclarando como consecuencia de un continuado 

diálogo sobre la situación y los efectos que las medidas educativas estaban teniendo en 

el alumnado, un alumnado que sorprende a todos con su mayoritaria adhesión y cambio 

de actitud, de tal manera que la acción educativa se transforma en una acción dialógica 

en la que profesores y alumnos conviven y aprenden juntos. 

6. Las propuestas y medidas innovadoras desarrolladas son continuamente evaluadas en 

función del impacto que las mismas ejercen en el alumnado, de tal manera que la 

responsabilidad profesional deja de ser el producto de lo que cada profesor hace en su 

clase, para convertirse en una responsabilidad social compartida y comprometida en 

mejorar todos los productos y procesos educativos. 
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7. La dirección de la Institución que ampara y da cobertura organizativa y pedagógica a la 

Experiencia, así como la propia dirección de la Escuela, ambas representadas por la 

SAFA y el Padre Miguel Ángel Ibáñez, facilitan todos los procesos de diálogo y 

comunicación horizontal necesarios, de tal manera que los cambios realizados no son de 

"arriba abajo" sino de "abajo arriba", es decir, parten de necesidades y situaciones 

educativas concretas que viven personas concretas para llegar mediante la acción y la 

reflexión a cambios que van poco a poco impregnando el conjunto de la organización, 

incidiendo en una mayor coherencia con los fines de la Institución e incluso proponiendo 

fines nuevos. 

 En definitiva, la Experiencia reforma en innovación educativa llevada a cabo por la 

Escuela Profesional SAFA de Riotinto en el periodo de 1970 a 1973 posee a nuestro juicio plena 

actualidad porque: 

 Están vigentes incluso con mayor gravedad si cabe, los problemas educativos que la 

justificaron, ya que en realidad la Experiencia no fue más que respuesta concreta que un 

grupo de profesores intentan dar a una situación educativa que consideraron 

insatisfactoria. 

 Sus aportaciones pedagógicas, dada su vitalidad y su radicalidad, dada la importancia 

que concede al análisis riguroso de las raíces y causas de los problemas, así como el lugar 

central que ocupa el valor de la persona, sin ser consciente de ello, se anticipan en el 

tiempo a las finalidades y métodos que desde  las actuales leyes educativas se propugnan, 

así como también a propuestas educativas de plena actualidad.  

 Los impactos que la misma tuvo en sus participantes en relación al desarrollo personal y 

a la adquisición de actitudes, han hecho que sus principios educativos posean un valor 

inmanente e imperecedero, saltando por encima del tiempo para convertirse 

humildemente en un modelo de referencia capaz de hacer frente en clave de 

responsabilidad social a los problemas y necesidades de los hombres y mujeres de 

nuestro tiempo. 

 Si como hemos visto en capítulos anteriores, hoy vivimos en una sociedad atravesada por 

las injusticias, las desigualdades, la destrucción de naturaleza, el individualismo y una ética 

relativista, incapaz de responder a los desafíos del desarrollo humano y a los peligros a los que 

está sometida nuestra propia especie, no hay ninguna duda de que la Educación es un elemento 

absolutamente indispensable tanto para la construcción de una ética planetaria desde la óptica 

de los más desfavorecidos, como diría Leonardo Boff, como para la materialización cotidiana 

de una sociedad más justa e igualitaria y un mundo más humano y habitable. Y en esta doble 

tarea ética y de acción la más importante de las posibilidades reside en activar como dice Hugo 

Assmann ecologías cognitivas, o lo que es lo mismo: contextos, ambientes, atmósferas, 

condiciones para que las personas lleguen a ser lo que están llamadas a ser, es decir, personas 

dotadas de libertad, justicia, paz, solidaridad, ternura y espiritualidad. 
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 Y esto es precisamente lo que fue la Experiencia, una ecología cognitiva que propició el 

desarrollo personal de los que la protagonizaron y que indujo la construcción de concepciones 

éticas y humanistas que se expresaron en un compromiso de lucha por la salvación de una 

Escuela y de una Experiencia que consideraban como propias y que finalmente se extendió a 

otras esferas de la vida social. En otras palabras: aquella Escuela fue a nuestro juicio una 

auténtica Escuela de ciudadanía democrática comprometida con valores humanos que produjo 

en cada uno de los participantes cambios  imperecederos. 

 Siguiendo por otra parte los objetivos iniciales planteados en la presente investigación y 

tratando de hacer un breve balance de los mismos estamos en condiciones de afirmar que: 

1. Hemos analizado el contexto histórico y social en el que se inscribió la Experiencia 

aproximándonos a una comprensión global de la misma, identificando las condiciones 

económicas, sociales, políticas e ideológicas en las que se realizó y que actuaron en mayor 

o en menor medida como favorecedoras o posibilitadotas de su nacimiento y desarrollo, 

así como aquellas que la obstaculizaron y dificultaron contribuyendo a su prematura 

finalización. 

2. Hemos descubierto los fundamentos y antecedentes pedagógicos implícitos y explícitos 

de la Experiencia, analizando y valorando las diversas influencias y la coherencia de sus 

realizaciones. En este sentido se trata de una Experiencia que bebe directamente en las 

fuentes del Paradigma Pedagógico Ignaciano que se inspira en los Ejercicios Espirituales 

y en la Ratio Studirorum, con una fuerte influencia del Personalismo de Mounier y de la 

pedagogía de Pierre Faure y Paulo Freire. 

3. Se han verificado, contrastado y descrito las realizaciones educativas de la Experiencia, 

así como los procesos generados y los resultados obtenidos valorando su impacto en 

orden a la contribución al desarrollo democrático, social e individual de los habitantes 

de la comarca de la Cuenca Minera de Riotinto. 

4. Hemos identificado las semejanzas y paralelismos entre la Experiencia y los principios y 

aspectos formales establecidos por la LGE de 1970 y por la LOGSE de 1990, valorando lo 

que de antecedente precursor tuvo la misma, tanto en sus aspectos teleológicos y 

axiológicos, como en los más específicamente pedagógicos y metodológicos. 

5. Se han analizado las necesidades educativas actuales y futuras, valorando la Experiencia 

como fuente inspiradora de principios, de estrategias y de prácticas educativas concretas 

capaces de dar respuesta a las mismas.  

6. Hemos valorado la Experiencia como un testimonio histórico capaz de servir al 

establecimiento de las líneas generales y más básicas de lo que podría constituir un nuevo 

paradigma educativo para el siglo XXI, para lo cual hemos analizando el papel que juegan 

los Sistemas Educativos como reproductores y productores de cultura en el seno de las 

sociedades tecno-burocráticas, además de analizar críticamente el impacto que el actual 

modelo de desarrollo económico y social tiene en los Sistemas Educativos y en las 
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prácticas pedagógicas cotidianas de nuestras instituciones educativas, identificando 

particularmente las contradicciones e insuficiencias que en las mismas se desarrollan. 

7. Se ha realizado una aproximación a las bases teóricas de un concepto de Educación que 

dé respuesta a las necesidades sociales e individuales de los seres humanos de nuestro 

tiempo y en el marco de un nuevo paradigma civilizatorio para el siglo XXI. 

 Por todo ello podemos afirmar que el objetivo general de nuestra investigación 

consistente en “Describir, analizar, interpretar y valorar la actividad educativa 

llevada a cabo por la Escuela Profesional SAFA de Riotinto durante el periodo 

1970-1973, descubriendo los posibles paralelismos entre la misma y los 

principios pedagógicos que inspiraron tanto la LGE de 1970 como la LOGSE de 

1990, así como su vigencia y posibilidades de utilización en el diseño de las bases 

teóricas de un nuevo paradigma educativo” creemos que ha quedado suficientemente 

conseguido, pero esto ya es algo que no nos corresponde solamente enjuiciar a nosotros. 

 

Terminado en Camas, el miércoles 25 de febrero de 2004 a las 23 horas y 35 minutos. 

 

 

Juan Miguel Batalloso Navas. 
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