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Editorial 
 

Decía el poeta Gabriel Celaya que la poesía, la palabra, es un arma cargada de futuro, y 

“armados” y mirando al futuro presentamos el segundo número de Florilegio. 

Continuamos con nuestras secciones fijas de entrevistas a directores y profesores de Centros 

Asociados, la sección de opiniones y recomendaciones y la de artículos donde, además de los de 

temática libre aportados por compañeros y colaboradores, se incluyen aquellos sobre el tema 

propuesto “Repercusiones sociales de los modelos de enseñanza, los cambios sociales y su 

reflejo en la educación, y/o la nueva Ley de educación y su influencia en el sistema educativo 

español”. 

Contamos además, en esta ocasión, con dos artículos elaborados y cedidos a nuestra publicación 

por dos profesores de la Universidad CEU San Pablo: “Papel del comité de ética en la 

investigación universitaria” de la profesora Carmen González-Martín, y “Las adicciones: ¿Un 

problema sociológico más que biológico?” del catedrático Luis Fernando Alguacil. 

Les invitamos a colaborar y esperamos sinceramente que les guste este segundo número en el 

que hemos puesto todo nuestro esfuerzo e ilusión. 

Gracias. 

El Equipo Editorial.
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Importancia de los comites de etica en la 

evaluacion de la calidad de la investigacion 

universitaria.  
 

Carmen González-Martín  

Presidenta de la Comisión Permanente del Comité de Ética 

de Investigación de la Universidad CEU San Pablo. Madrid.  

 

 

 

 

 

Introducción  

En nuestra historia han ocurrido terribles acontecimientos, relacionados con la biomedicina, que 

causaron un gran rechazo y que afortunadamente han permitido que hoy día se cuente con una 

extensa regulación, tanto a nivel internacional como nacional.  

El Código de Nürenberg recoge las conclusiones del tribunal estadounidense que juzgó a los 

médicos nacionalsocialistas en 1947. La declaración de Helsinki, presentada en 1964, introdujo 

las nociones de riesgo-beneficio en los estudios experimentales y la necesidad de revisión por 

un comité independiente de los investigadores. El informe Belmont, de 1979, fué elaborado por 

la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos en la Investigación Biomédica y 

Conductual debido a los casos Tuskegee y Willowbrook, y que ha contribuido en gran medida a 

la mejora de los Derechos Fundamentales de los pacientes. Las normas internacionales CIOMS 

(Council for International Organizations of Medical Sciences), propuestas entre 1982-1993 

orientadas a expandir los principios de la declaración de Helsinki en el contexto de la 

investigación entre países (trasnacional).  

Hoy en día, los derechos del paciente los identificamos como Derechos Humanos 

Fundamentales, que encuentran su regulación en diferentes normativas europeas como son: El 

Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina (1997) para impedir el abuso del desarrollo 

tecnológico en lo que concierne a la biomedicina y proteger la dignidad humana y los derechos 

humanos y la Carta Europea de Derechos Humanos (2000) vinculante en la UE con la entrada en 
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vigor del Tratado de Lisboa, en diciembre de 2009, y que ahora tiene la misma validez jurídica 

que los tratados de la UE.  

En 2007 se aprobó la ley de investigación biomédica que ha dado respuesta a los nuevos retos 

científicos al mismo tiempo que garantiza la protección de los derechos de las personas que 

pudiesen resultar afectados por la acción investigadora.  

La Ética de la Investigación 

La Ética de la Investigación 

La ética de la investigación se basa en tres principios fundamentales a) Respeto por las personas, 

b) Beneficencia y c) Justicia. 

Respeto por las personas: en el que juega un papel fundamental el “Consentimiento 

Informado” del sujeto de investigación. Existen muchísimas situaciones en las que la práctica 

clínica incide directamente sobre los derechos fundamentales del paciente y el Consentimiento 

Informado obliga a que los sujetos que participen en un estudio clínico deberán de ser 

informados de todo el proceso, así como de los riesgos que pueda ocasionarles. Los 

investigadores deberán asegurarse de que los sujetos de estudio hayan comprendido todos los 

detalles del estudio y en consonancia con el principio ético fundamental de “respeto a las 

personas”, los sujetos serán libres de someterse o no al estudio. En España, se encuentra 

regulado en la Ley sobre Consentimiento Informado y de la Historia Clínica de los Pacientes, 

modificada en 2005. 

Justicia: es decir, utilizar aquellos procedimientos considerados razonables para aquellos que 

trabajan con humanos en la investigación. Los investigadores deberán de asegurar que los 

proyectos se cumplen con las regulaciones éticas adecuadas. 

Principio de beneficencia (Balance Riesgos y Beneficios): Es decir, maximizar los beneficios 

posibles y disminuir los posibles daños. El objetivo siempre será el mismo: no lesionar a una 

persona a costa del beneficio que se podría obtener para otros. Es relevante ante el avance de 

la ciencia y la tecnología, porque muchas técnicas pueden acarrear daños o riesgos. 

A estos principios se les considera universales y se aplican en todas las partes del mundo. 

Asimismo, no tienen límites nacionales, culturales, jurídicos o económicos. 

Todos los participantes en los estudios de investigación humana deben comprender y seguir 

estos principios. Algunos grupos son considerados tradicionalmente como participantes 

vulnerables de la investigación. Entre ellos se encuentran: Los menores; las mujeres 

embarazadas; los prisioneros; las personas con discapacidad mental. 

Aunque estos principios son universales, la disponibilidad de los recursos necesarios para 

conservar estos principios a lo largo del proceso de investigación no es universal ni distribuida 

por igual. Por ejemplo, los recursos financieros que se encuentran a la disposición de un comité 

de ética o de una junta asesora de la comunidad quizá sean limitados. Sin embargo, estos 

principios deben guiar el pensamiento y el comportamiento de todas las personas que participan 

en la planeación, la ejecución y el patrocinio de la investigación con participantes humanos, 

independientemente de las limitaciones. 
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Hay varias razones por las que es importante adherirse a las normas éticas en la investigación. 

En primer lugar, las normas promueven los objetivos de la investigación, como el conocimiento, 

la verdad y la evitación de errores. Por ejemplo, las prohibiciones de fabricar, falsificar o 

tergiversar datos de investigación promueven la verdad y minimizan el error. En segundo lugar, 

dado que la investigación a menudo implica una gran cooperación y coordinación entre muchas 

personas diferentes en diferentes disciplinas e instituciones, los estándares éticos promueven 

los valores que son esenciales para el trabajo colaborativo, como la confianza, la 

responsabilidad, el respeto mutuo y la justicia. Muchas normas éticas en la investigación, como 

las pautas de autoría, las políticas de derechos de autor y patentes, las políticas de intercambio 

de datos y las reglas de confidencialidad en la revisión por pares, están diseñadas para proteger 

los intereses de propiedad intelectual al tiempo que fomentan la colaboración. 

Los Comités de Ética de la Investigación  

Los Comités de Ética de la Investigación (CEIs) son órganos colegiados constituidos al amparo de 

lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica y su objetivo 

fundamental es la protección de la persona y el respeto a la vida en general. 

Son grupos multidisciplinarios e independientes de individuos designados para evaluar los 

protocolos de investigación biomédica que implican a seres humanos y ayudar a asegurar que 

la dignidad, la seguridad, y el bienestar de participantes de investigación son debidamente 

respetados y protegidos. 

Es habitual que las entidades de financiación de la investigación obliguen obtener un informe 

favorable, del Comité de Ética de investigación, antes de comenzar el proyecto. Este control, lo 

exigen cada vez más publicaciones científicas para aceptar y difundir los artículos derivado de la 

investigación, con el fin de asegurar que el planteamiento cumple los requisitos metodológicos, 

éticos y legales. 

La composición de los CEI y la experiencia conjunta de sus miembros en cuestiones éticas y 

científicas, así como de sus métodos de trabajo y su funcionamiento en general, deberían 

garantizar su fiabilidad y capacidad para llevar a cabo sus responsabilidades con eficacia y de 

modo independiente. Además, los CEIs asumen tareas complementarias dirigidas a incrementar 

la cultura global acerca de la investigación biomédica, mejorar la comunicación entre los 

investigadores/instituciones de investigación y la sociedad, y promover la toma de conciencia 

sobre las cuestiones éticas en la investigación biomédica. La existencia de normas aplicables 

para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, así 

como las de Bioseguridad y Seguridad Ambiental ha hecho necesario que los Comités éticos 

velen también por su cumplimento. 

Comité Ético de Investigación de la Universidad San Pablo (CEU) 

En la Universidad San Pablo CEU (USP-CEU), el CEI se encuentra integrado en el Vicerrectorado 

de Profesorado e Investigación y dispone del apoyo administrativo de la Oficina de Transferencia 

de Resultados de Investigación (OTRI). 

El Comité ha ido adaptándose a las necesidades y retos que han ido surgiendo en nuestra 

institución, implicándose no solo en la evaluación de proyectos de investigación, también en la 
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evaluación de trabajos de grado, (TFG), de máster (TFM) y doctorado. Además, participa en la 

formación en ética de la investigación, del personal docente e investigador. 

Las funciones del Comité se encuentran recogidas en su Reglamento e incluyen: 1) Emitir los 

informes solicitados por instituciones e investigadores sobre proyectos o trabajos de 

investigación… 2) Elaborar informes para los órganos de gobierno de la Universidad sobre los 

problemas éticos… que puedan suscitar la investigación y la docencia. 3) Promover el debate en 

la comunidad universitaria sobre cuestiones bioéticas de interés general. 4) Difundir en la 

opinión pública las implicaciones éticas de los avances científicos y sus aplicaciones y ofrecer la 

información precisa para comprender su alcance y sus posibles consecuencias. 5) Cualesquiera 

otras funciones que le atribuya la legislación vigente. 

El Comité fomenta el respeto de los principios y compromisos asumidos por la comunidad 

científica, en orden a la protección de los derechos fundamentales de las personas, sus datos 

personales, el buen trato a los animales utilizados como modelos experimentales y el medio 

ambiente y protección de los trabajadores por lo que se articula en tres subcomisiones: 

subcomisión de muestras humanas y de ensayos clínicos y en humanos (SMHECH), subcomisión 

de bienestar animal (SBA) y subcomisión de bioseguridad y seguridad ambiental (SBSA). Cada 

subcomisión tiene un secretario y Reglamento interno, que recoge las funciones de cada una de 

ellas (Tablas 1-3). 

 

Tabla 1: Funciones de la Subcomisión de Muestras Humanas y de 

Ensayos Clínicos y en Humanos 

✓ Evaluar y emitir los informes solicitados de los proyectos de investigación, Tesis 
Doctorales, TFG y TFM que incluyan estudios con humanos o de muestras biológicas de 
origen humano. 

✓ Evaluar la cualificación del investigador principal y la del equipo investigador, así como 
la factibilidad del proyecto. 

✓ Ponderar anticipadamente el balance Beneficio/Riesgos del estudio. 

✓ Velar por el cumplimiento de procedimientos que permitan asegurar la trazabilidad de 
las muestras de origen humano, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de 
protección de datos de carácter personal. 

✓ Velar por la confidencialidad y ejercer cuantas otras funciones les pudiera asignar la 
normativa de la ley 14/2007 de Investigación Biomédica. 
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Tabla 2: Funciones de la Subcomisión de Bienestar Animal 

✓ Evaluar e Informar sobre la idoneidad de aquellos trabajos (proyectos, TFG, TFM, etc.,) 
que supongan el uso de animales de experimentación 

✓ Evaluar los Proyectos externos como Órgano Habilitado (OH). 

✓ Confirmar que los procedimientos experimentales se pueden realizar en el animalario 
como centro usuario. 

✓ Confirmar que todo el personal involucrado en la investigación tiene su capacitación 
acreditada. 

✓ Garantizar que dichos procedimientos se ajustan a lo estipulado y descrito en los estudios. 

✓ Presentar la documentación solicitada a las Autoridades u Órganos Competentes. 

 

Tabla 3: Funciones de la Subcomisión de Bioseguridad y Seguridad 

Ambiental 

✓ Informar sobre la idoneidad de los estudios que supongan el uso de: 
▪ Agentes biológicos; Compuestos químicos; Materiales radiactivos  
▪ Organismos genéticamente modificados  
▪ Productos derivados de tecnología recombinante 
▪ Productos procedentes de tecnologías no biológicas 

✓ Velar por la Seguridad de personas y la Seguridad Ambiental. 

✓ Trabajar en colaboración con el SPRL (Servicio de Prevención y Riesgos Laborales). 

 

Las subcomisiones se reúnen, evalúan y funcionan de forma independiente y la Comisión 

Permanente (CP) sirve para coordinar el trabajo de éstas, redacta informes y consejos y participa 

en la formación en ética de investigación de profesores e investigadores El CEI se reúne en pleno 

anualmente y en estas reuniones están presentes el presidente y secretario del mismo y también 

se cita al asesor de temas jurídicos. Acude la CP y todos los miembros de las tres subcomisiones. 

Todo el proceso de evaluación y aprobación del comité se resume en su flujograma (Fig. 1). 
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Figura 1: Flujograma CEI-USPCEU. Función administrativa de la OTRI. Papel de los evaluadores y secretarios de las 
Subcomisiones. Emisión de los informes. Función del Vicerrector de Profesorado e Investigación (VIPI) en la 
autorización de los estudios. 

 

Por otra parte, en la WEB de la universidad se encuentran disponibles las normativas, 

formularios y todos los documentos necesarios para los investigadores (Fig. 2A), así como la 

composición del Comité (Fig. 2B) 

 

Figura 2.A: Página del CEI-USPCEU (https://www.uspceu.com/investigacion/comites-comisiones) 
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Figura 2.B: Composición del Comité 

La aplicación de la normativa (2016) que ha obligado a que las solicitudes de los TFG y TFM 

experimentales sean también evaluados por el Comité de Ética, ha supuesto un aumento 

exponencial de solicitudes de evaluación de los estudios de investigación pasando de evaluar 15 

proyectos en el curso 2012-2013 a cerca de 100 en los últimos cursos, sobre todo de estudios 

de investigación en humanos (Fig. 3). 

 

Figura 3: Número de Estudios/Subcomisión/Curso académico 

Desde 2016 el nivel de formación de ética de la investigación en la universidad ha 

aumentado, los cursos impartidos por la CP del CEI y recibidos por profesores e 

investigadores y en especial por los alumnos que empiezan su doctorado, se ha traducido 

en que se cumplan, en mayor medida, las directrices del comité. Además, los propios 
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miembros del Comité, los directores de los estudios y los IPs de los proyectos de 

investigación reciben formación continua. 

En resumen, el CEI-USPCEU : 

✓ Continúa desarrollando mecanismos para ser capaz de asumir las necesidades que se 

planteen en el futuro en la Universidad. 

✓ Participa y colabora tanto en investigación como en docencia de la institución y esto se 

traduce en una mayor concienciación y conocimiento de la ética de la investigación de todos 

los implicados. 

✓ La actividad que realiza el Comité de Ética de la Investigación es considerada, en el entorno 

universitario, como una garantía de calidad científica y un indicador del prestigio de nuestra 

universidad. 

✓  
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 Las adicciones: ¿Un problema mas 
sociologico que biologico?… 
 

Luis Fernando Alguacil 

Director del Instituto de Estudios de las Adicciones IEA-CEU 

De acuerdo con la American Society of Addiction Medicine (2019) podemos definir la adicción 

como una enfermedad en la que las personas afectadas usan sustancias o se involucran en 

comportamientos que se vuelven compulsivos y a menudo continúan a pesar de sus 

consecuencias perjudiciales. La magnitud del problema que representan las adicciones en 

nuestra sociedad es bien conocida, lo que reclama la investigación y adopción de intervenciones 

efectivas. El psicólogo de la Universidad de Hull Richard Hammersley es rotundo al respecto: las 

intervenciones biológicas sobre las adicciones no han tenido éxito, mientras que las psicológicas 

y sociológicas sí. Y por si fuera poco sugiere que la adicción a las drogas es en buena parte un 

mito, basándose para ello en trabajos de diversos autores. Todo ello vendría a ensombrecer la 

vigencia de un modelo de adicción fundamentalmente basado en la concepción del fenómeno 

como una enfermedad cerebral, corriente esta última cuyo éxito atribuye en origen a la 

influencia de los científicos del National Institute of Drug Abuse de los Estados Unidos. De 

acuerdo con estos preceptos, las intervenciones psicosociales y muy especialmente las terapias 

cognitivo-conductuales representarían la mejor estrategia para enfrentarse a las adicciones 

(Hammersley, 2020). 

Reconozco que, como investigador biológico básico y traslacional, la lectura de estos 

argumentos minimalistas me remueve un tanto. Una vez edificado el paradigma biopsicosocial 

en torno a las adicciones que está tan ampliamente asumido, en mi opinión cabe ir hacia 

adelante y nunca hacia detrás. Es completamente cierto que, a pesar de los muchos años de 

intensa investigación biológica en este campo, no se ha tenido demasiado éxito en el desarrollo 

de tratamientos médicos (y en concreto farmacológicos) capaces de curar una adicción por sí 

solos. Pero contraponer a esto, como comenta Hammersley, el que la Sociología haya 

contribuido silenciosamente de forma trascendental a la investigación sobre adicciones durante 

60 años, desenfoca la cuestión: la realidad es que tal contribución tampoco ha desembocado en 

soluciones demasiado tangibles de forma independiente. 

A veces da la sensación de que un número significativo de investigadores se mueve en el 

mencionado escenario biopsicosocial casi como por obligación o por corrección política, pero 

que no termina de interiorizar su significado. También en el campo biológico puede detectarse 

esta aparente actitud; por ejemplo, cuando tendemos a extrapolar alegremente los resultados 

obtenidos en la experimentación animal, olvidándonos de que la adicción es una enfermedad 

tan humana que la validez de constructo de aquellos modelos es muy limitada, y que por tanto 

su utilidad “traslacional” (adjetivo muy al uso) es cuestionable (Alguacil, 2011). En realidad, sólo 

hace falta salir un poco de nuestros laboratorios y de nuestras bases de datos para que la praxis 

científica se impregne con el sentido común que impera en la sociedad, y nos retorne así del 

sesgo: todo el mundo sabe, por ejemplo, que en un barrio degradado con altos niveles de 
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delincuencia no todo el mundo es drogodependiente, y también que el hecho de ser hijo de un 

alcohólico no conlleva necesariamente ser alcohólico; por sí solos, ni el entorno social ni el 

acervo biológico predicen completamente la adicción, ni explican su persistencia, ni determinan 

su extinción. Hay que ir más allá para encontrar nuevas formas de encarar el problema y 

proponer estrategias más prácticas. 

Recientemente he tenido la oportunidad de conocer a algunos autores que suman a las 

aproximaciones más estandarizadas un componente adicional decididamente humano: la 

valoración y actuación desde la perspectiva de los valores (figura 1). Para José Luis Cañas (2018), 

las adicciones representan el paradigma de la deshumanización en nuestra sociedad, 

entendiendo esta deshumanización o esclavitud existencial como la pérdida de la libertad y el 

autocontrol, y ante ello propone un modelo de rehumanización en el que la práctica educativa 

y terapéutica se centre en rellenar el vacío con profundos valores éticos y morales. Para Cañas, 

una actuación de este tipo basada en la concepción antropológica personalista del ser humano 

puede ir mucho más allá de las posibilidades que brindan la desintoxicación o la rehabilitación 

convencionales. Más cerca del terreno pero en la misma dirección, el psiquiatra Gabriel Rubio 

no se contenta con ceñirse al ámbito de su hospital cuando trabaja con sus pacientes de 

alcoholismo: volcado en su seguimiento y conectado con las asociaciones de pacientes, propone 

como otros científicos la adopción de una escala de medición trascendental para valorar la 

eficacia real de la intervención: la del sentido de la vida. Sólo cuando una persona puntúa 

positivamente en la escala y por consiguiente ve sentido a su vida está en condiciones de superar 

con ciertas garantías su problema. 

 

Figura 4: De izquierda a derecha: Luis Fernando Alguacil, José Luis Cañas, Antonio Martín, Gabriel Rubio y Antonio 
Piñas, participantes en la Jornada “Antropología y Adicciones” organizada por el Instituto de Humanidades Ángel 

Ayala en octubre de 2018. 

Podría decirse que ni Cañas ni Rubio han inventado nada nuevo, ya que desde hace muchos años 

se viene trabajando en un sentido parecido desde ámbitos tan variopintos (o quizá en el fondo 

no tanto) como las confesiones religiosas o las asociaciones de ex - adictos. Pero la renovación 

y actualización teórica y práctica que suponen sus propuestas me parecen absolutamente 

relevantes. A la vista de todas estas tendencias, lo que queda meridianamente claro a mi 
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entender es que sólo cabe un enfoque interdisciplinar para progresar significativamente en el 

conocimiento de las adicciones (Alguacil, 2020), lo que implica la necesidad de 

autoconvencernos todos de partida de que no estamos estudiando un fenómeno biológico o 

sociológico, sino profundamente humano. 

 

Bibliografía  

 

✓ Alguacil LF (2011). Introducing the neurosciences section of the Journal of Translational 

Medicine. Journal of Translational Medicine 9: 117.  

✓ Alguacil LF (2020). Neurobiología de las adicciones. En: Las adicciones de ayer y hoy, pp. 

17-30. Antonio Piñas y Tomás Chivato (eds.). Dykinson, Madrid. 

✓ American Society of Addiction Medicine (2019). Definition of Addiction. Disponible en: 

https://www.asam.org/Quality-Science/definition-of-addiction. Accedido el 25 de marzo 

de 2021. 

✓ Cañas JL. (2018). Ciencias de la persona: antropología personalista aplicada. Dykinson, 

Madrid.  

✓ Hammersley R (2020). Sociology of addiction. En: The Routledge Handbook of Phylosophy 

and Science of Addiction, pp. 220-228. Hanna Pickard y Serge H. Ahmed (eds.). Routledge, 

New York.  
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Mariló Reina Paz: “La UNED aporta 
soluciones para todas aquellas personas que por 
sus circunstancias personales o profesionales 
necesitan seguir sus estudios con una 
metodologia semipresencial y online.”  

 

Imagen 1: Mariló Reina Paz, Directora del Centro Asociado de Segovia 

BREVE BOCETO DE TRAYECTORIA PROFESIONAL (Y/O PERSONAL)  
 

✓ Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales (especialidad en Comercialización e 

Investigación de mercados).  

✓ Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED desde hace 24 

años, donde ha impartido y coordinado asignaturas de Marketing y Comunicación en los 

Grados de ADE, Turismo, Másteres Oficiales y Doctorado.  
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✓ Autora de numerosos artículos de investigación de alto impacto y libros en el área de las 

Ciencias Sociales. 

✓ Entre los cargos de gestión asumidos, destaca que fue la anterior subdirectora de 

Comunicación y Emprendimiento del Centro Asociado a la UNED en Madrid, y coordinadora 

de las Sedes universitarias de Collado Villalba y Las Rozas de UNED Madrid, durante algo 

más de tres años.  

✓ Compagina su trabajo con su vida familiar (es madre de dos hijos menores de edad) y con 

su compromiso personal por la formación y capacitación social en temas de bienestar animal 

y medioambiental. 

 

¿Tiene su CA Biblioteca? y/o ¿Cafetería? 

 

✓ Contamos una sala de lectura y servicio de préstamo bibliotecario. No tenemos cafetería 

dentro del Centro, pero contamos con una cafetería para estudiantes justo en frente del 

Centro. 

 

¿Con que oferta académica cuentan en la actualidad en su CA? 

 

✓ Actualmente en el Centro se imparten tutorías de manera presencial y on line de un gran 

número de asignaturas del Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años, 

20 Grados ofertados por la UNED, así como el seguimiento de varios másteres universitarios 

oficiales (EEES) y Estudios de Idiomas (Inglés niveles B1, B2 y C1) ofertados por el Centro 

Universitario de Idiomas a Distancia de la UNED (CUID). Además, se proporcionan Prácticas 

curriculares y extracurriculares a los estudiantes matriculados en Grados y Másteres en el 

Centro.  

 

La oferta formativa se complementa con numerosas actividades culturales y Cursos de 

Extensión Universitaria en diferentes materias y áreas de conocimiento como: Historia, Arte, 

Administración y Dirección de Empresas, Turismo, etc. Muchas de estas formaciones son 

fruto de Convenios firmados con instituciones y entidades locales como FEMUR (Federación 

de la Mujer Rural), ESPÁVILA (Formación de Desarrollo Social), PRODESTUR SEGOVIA 

(Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo), Diputación provincial de Segovia o 

Ayuntamiento de Segovia. 

 

En su CA; ¿Cuáles son los programas más demandados en los últimos años? 

 
✓ Los Grados más demandados siguen siendo Psicología, Derecho, ADE y actualmente 

Criminología. 

 

¿Cuál es el perfil del estudiante de la UNED de su CA? 

 
✓ Personas que compaginan trabajo y estudios de edades comprendidas entre los 30 y 65 

años. Cada vez contamos con más estudiantes jóvenes. 
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Cada vez hay más oferta formativa, ¿qué cree que aporta la UNED a la formación 

en España y qué les distingue de la competencia? 

 

✓ La UNED aporta soluciones para todas aquellas personas que por sus circunstancias 

personales o profesionales necesitan seguir sus estudios con una metodología 

semipresencial y online.  

 

Actualmente somos el mayor campus europeo, con 61 centros universitarios repartidos en 

todo el territorio nacional y 12 en el extranjero. Gracias a nuestra red de Centros, cualquier 

ciudadano español puede acceder a estudios superiores en una universidad pública, desde 

cualquier lugar del mundo. 

 

¿Qué propuesta diferencial plantea la UNED a los alumnos? 

 

✓ Las propuestas diferenciales más relevantes son: 

 

▪ No existe nota de corte para poder acceder a nuestros Grados.  

▪ Contamos con un servicio especial para personas con capacidades especiales (UNIDIS) 

donde se atiende a todas sus necesidades (adaptación de materiales didácticos, 

exámenes, espacios, etc.) 

▪ Desde los Centros asociados, los estudiantes adscritos a ellos pueden elegir asistir a sus 

clases de manera presencial y Online. Sin tener que renunciar a ninguna de las dos 

modalidades. 

▪ A los estudiantes internacionales se les facilita el acceso a estudios de grado en cualquier 

universidad española, gracias a nuestro servicio de UNED Asiss. 

 

¿Qué funciones cumple como Director/a de CA? 

 
✓ Son muchas las funciones asignadas a un director de Centro, pero a nivel general podría 

destacar las siguientes: 

 

▪ Ejercer la representación legal e institucional del Centro Asociado y las funciones 

protocolarias de representación y delegación que la normativa de la UNED y el Centro 

me encomienden.  

▪ Velar por el cumplimiento de los Estatutos de la UNED, del Centro Asociado y del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.  

▪ Dirigir, coordinar y supervisar la actividad del Centro y garantizar el buen 

funcionamiento de los órganos de gobierno y representación del Centro, tanto 

colegiados como unipersonales.  

▪ Ejecutar y desarrollar las líneas estratégicas encomendadas por el Patronato (UNED, 

Ayuntamiento y Diputación Provincial de Segovia) y cumplir y hacer cumplir sus 

acuerdos y resoluciones. 

▪ Promover la colaboración del Centro con las Facultades, Escuelas e Institutos 

Universitarios de la UNED y con instituciones o entidades tanto públicas como privadas, 

con el fin de fomentar la realización de actividades académicas e investigadoras. 
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¿Puede decirnos cuáles cree que son o han sido sus principales aportaciones y 

sus mayores desafíos?  

 
✓ En el cargo tan solo llevo cuatro meses, pero ya hemos firmado la renovación de convenios 

de cooperación educativa para que nuestros estudiantes puedan realizar prácticas 

extracurriculares y participar en las bolsas de trabajo, con instituciones como FES 

(Federación de empresarios de Segovia), PROdestur Segovia (Organismo autónomo para la 

Promoción y Desarrollo Económico y Turístico de la provincia de Segovia) y para ofrecer 

programas de formación específicos que ayuden a la profesionalización y desarrollo de los 

sectores más necesitados de la provincia, con instituciones como FEMUR (Federación de la 

Mujer Rural) y ESPÁVILA (asociación no lucrativa para la formación y desarrollo social). 

 

Además hemos retomado un Proyecto de Inmersión lingüística (Spanish Live) que se paralizó 

debido a la pandemia, y que fue aprobado por parte de la UNED, el Ayuntamiento de Segovia 

y nuestro Centro Asociado y en el que Segovia acogerá estudiantes de universidades 

extranjeras para realizar estancias de inmersión, alojándose en las casas de segovianos, 

disfrutando de actividades culturales y turísticas en la provincia de Segovia y recibiendo un 

curso de Español en nuestro Centro Asociado.   

 

Como próximos desafíos tengo planificado estudiar la posibilidad y viabilidad de abrir una 

delegación o subsede en alguna localidad del noreste de la provincia de Segovia, para cubrir 

las necesidades formativas y culturales en las zonas más despobladas y peor comunicadas 

de la región. 

 

¿Cree que sería necesario dotar de más autonomía a los CA?  

 
✓ Yo no diría que esa sea una de nuestras mayores necesidades en la actualidad 

  

Vivimos tiempos difíciles en los que la pandemia nos azota ¿Cómo ha afrontado la 

UNED esta situación? ¿Y su CA? 

 

✓ Si os referís a las actuales circunstancias derivadas de la Covid19, gracias a las 

infraestructuras de la UNED, a sus centros tecnológicos y a la red de Centros, hemos podido 

convertir el 100% de las tutorías impartidas presencialmente a Online, emitiéndose en 

directo desde todos los centros asociados a través de nuestras Aulas AVIP. Por lo que el 

desarrollo del curso se ha podido seguir con normalidad hasta ahora. 

 

¿Cree que la UNED estaba más preparada que otros centros para esta incidencia?, 

¿Y su CA? 

 

✓ Por supuesto que sí. La UNED va a cumplir en breve 50 años como Universidad Pública a 

Distancia. La experiencia de todos esos años ha servido para que en circunstancias tan 

especiales como las que estamos viviendo ahora, hayamos podido estar preparados tanto a 

nivel tecnológico como de infraestructuras y equipo humano, y hayamos podido responder 

a tiempo para seguir cubriendo las necesidades de nuestros estudiantes.  
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En nuestro Centro asociado contábamos con aulas informatizadas y dotadas 

tecnológicamente por lo que el desarrollo de las clases y resto de actividades se han podido 

llevar a cabo con normalidad. 

 

¿Qué medidas de protección se están llevando a cabo en su CA? 

✓ Se han reducido los aforos al 50%, distribuyéndose las aulas para respetar la distancia de 

seguridad y dotándose de material sanitario (mascarillas, guantes y gel hidroalcohólico) para 

profesores y estudiantes.  

 

En cuanto al servicio de préstamo bibliotecario se aplican las medidas sanitarias especificas 

en cuanto a cuarenta de libros, y desinfección. 
 

¿Cómo se plantea el próximo curso académico? 

 

✓ Con ánimo y con ilusión de poder continuar con el desarrollo normal de las clases y 

exámenes. Y con la esperanza de que podamos seguir adelante con todas las actividades de 

extensión universitaria y convenios que tenemos planificados. Si no se pudiesen llevar a 

cabo presencialmente, seguiremos combinándolo con la emisión en directo online y en 

diferido.  
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Damián del Olmo: “Lo que debemos intentar 
asimilar son las herramientas metodologicas 
para comprender esa realidad con la maxima 
objetividad y el minimo autoengano”. 

 

Damián del Olmo Vera 

Lugar de nacimiento: Sabadell, Barcelona 

Edad: 55 años. 

 

 

 

 

 

BOCETO DE TRAYECTORIA PROFESIONAL (Y/O PERSONAL) 

 

✓ Mi nombre es Damián, profesor, tutor y estudiante y sin demasiadas aspiraciones de 

dejar de serlo.  

✓ Licenciado en "Ciencias Políticas y Sociología" por la UNED, estudié "Ciencias del 

Trabajo" en la UOC, donde también me licencié y el  “Curso de aptitud pedagógica” en 

la UAB.  

Una Universidad a distancia, otra on-line y otra presencial. 

✓ Nací en Sabadell, el año de mayor natalidad de nuestra historia, donde vivo y trabajo 

actualmente. 

✓ Intento compaginar formación continua, la labor tutorial en la UOC, la impartición de 

clases en la UNED y la labor docente en Enseñanza Secundaria (Economía, Historia, 

Geografía).  

✓ Desde hace poco soy funcionario de carrera y mi vida profesional ha girado durante 

más de veinte años en torno a la empresa privada del sector químico. Actualmente 

sólo me dedico a la docencia. 

Imagen 2: Damián del Olmo Vera. 
C.A. UNED Barcelona 
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✓ Estoy vinculado desde hace ya unos años sindicalmente y soy Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos Laborales (reminiscencia profesional) con un Máster en 

Prevención de riesgos laborales y otro en Calidad, Seguridad y Medio ambiente. 

✓ Me gustan algunos de los consejos de Epicuro (341-281 a.C.) para ser feliz: 

▪ No temer a los dioses, que son felices y no se preocupan de nosotros. 

▪ No temer a la muerte, porque nunca nadie la ha sufrido, ya que la muerte significa 

pérdida de la sensibilidad. 

▪ Calcular y administrar racionalmente los deseos para conseguir disfrutar del 

máximo placer y evitar, dentro de los límites posibles de nuestra efímera vida, el 

dolor innecesario. 

¿Por qué estudiar Sociología o ser Sociólogo? 

 

✓ Pues inicialmente con pocas pretensiones, simplemente estaba entre lo posible y lo 

deseable. Empecé a estudiar Sociología más por las circunstancias que por vocación. Finalicé 

a duras penas lo que ahora sería el bachillerato y dejé los estudios por cuestiones laborales 

y familiares, retomándolos en la UNED después de verme atrapado en el mundo laboral con 

pocas posibilidades de promoción. 

 

Sociología era una disciplina que sin saber por qué me atraía, pero Economía, Empresariales 

o informática parecían mejor opción para intentar mejorar mi situación laboral.  

 

Intenté recordar lo que un buen profesor de Filosofía nos explicaba sobre esta nueva 

disciplina cuyo nombre escuché de él por primera vez. Desde luego no tenía ni idea y creo 

que por eso y por fortuna me equivoqué y comencé a estudiar Sociología. 

 

¿Con qué especialidad, rama o asignatura se considera más identificado? 

 

✓ Para mí es difícil encuadrarme en una especialidad –seguramente por falta de dedicación y 

conocimientos- aunque inicialmente la Sociología industrial y sociología del consumo me 

atraían por los paralelismos de mi circunstancias profesionales y por afinidad profesional, 

por gustos me identifico más con la sociología del conocimiento, que me parece fascinante. 

 

¿Existe choque (diferencias notables) entre aquello que estudiamos y la realidad? 

 

✓ Posiblemente la realidad siempre nos supera.  

 

Por otro lado la pregunta implica que lo que estudiamos es la “realidad misma” y que lo que 

“aprendemos” en el sistema educativo son contenidos curriculares y quizá no sea del todo 

así. 

 

Creo que lo que debemos intentar asimilar son las herramientas metodológicas para 

comprender esa realidad con la máxima objetividad y el mínimo autoengaño -como 

posiblemente diría Weber-, y quizá desaprender un poco la sujeción a la autoridad, la 

jerarquía a la vez que desburocratizar un poco el sistema educativo. 
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En alguno de “esos” sentidos ¿la realidad supera a la ficción? 

 

✓ Retomando la pregunta en los términos que creo quiere expresar le dirá que sí; 

personalmente creo que existe un importante desfase entre el conocimiento que se imparte 

en las Universidades y el conocimiento que se encuentra en la sociedad (en las empresas, 

fundamentalmente). 

 

Y hablando de “realidad”, atrévase a decir en qué será distinta la “nueva realidad” 

post-Covid… 

 

✓ Las situaciones de crisis siempre son una oportunidad de reflexión, aprendizaje, de 

adaptación y de cambio, pero no sé si hemos sido capaces de aprender lo suficiente para 

que este cambio y adaptación nos haga a todos más más solidarios, más equitativos… me 

gustaría decir más felices y más humanos. 

 

La próxima pandemia puede que acontezca en el siguiente siglo por lo que rápidamente se 

nos olvidará todo el sufrimiento y dolor que ha causado el COVID-19. Ya hemos sido capaces 

de olvidar las quizá más de veinte mil muertes diarias por “hambre”, o las miles de personas 

migrantes que “desaparecen” ahogadas huyendo de una muerte segura.  

 

Lo nuevo dura poco por definición y si el problema no es novedoso lo olvidamos, 

seguramente por falta de información o por exceso de la misma. 

 

Siguiendo de nuevo a Weber, creo que el cambio de sociedad procederá básicamente de un 

cambio de mentalidad y no parece que abandonemos el egoísmo, la competencia y el 

individualismo para tener una actitud más solidaria y colaborativa a todos los niveles. 

Indudablemente creo que precisamos una “nueva realidad” ya que desde una perspectiva 

Ecológica, puede que el planeta que habitamos no resista la presencia del animal humano 

mucho más tiempo. 

 

Retomando la idea anterior, otra posibilidad opuesta (que no contraria) es la que interpreto 

de Marx, sobre las circunstancias “materiales” y que estas nos obliguen a un cambio 

“ideológico” pero si llegamos a esta situación aún nos queda trabajar para que ese cambio 

sea a mejor. Quiero confiar en que los jóvenes sabrán tomar mejores decisiones que 

nosotros. 

 

¿Qué papel podrán tener la Sociología? 

 

✓ Pues sencillamente el papel que apuntaba Max Weber: “la Sociología nos ayudará a 

comprender la realidad social con un poco más de objetividad y un poco menos de 

autoengaño”. 
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No descarto el papel que esta disciplina pueda tener para promover el cambio social aunque 

soy consciente de los “peligros” que puede suponer poner la Sociología al servicio de 

objetivos reformadores/políticos (“servir” sólo sirven los esclavos).  

De todas maneras, creo que el papel fundamental que pueda tener la Sociología es el de 

intento de comprensión de los fenómenos sociales, una comprensión que debe ir más allá 

de las relaciones de causalidad y una comprensión que debe aportar unos conocimientos 

que estén al servicio de las personas, de la comunidad, de la especie humana y del equilibrio 

ecológico. 

 

Una virtud del Centro Asociado al que pertenece  

 

✓ Es posible que no sea una exclusividad del Centro asociado con el que mantengo relaciones 

pero una virtud es sin duda las personas que en el trabajan y que se esfuerzan por mejorar 

las relaciones de enseñanza-aprendizaje del alumnado y tutores. 

 

Son las personas que delatan ganas de hacer su trabajo mejor cada día las que hacen que el 

Centro Asociado funcione, las que te contagian optimismo, las que te ayudan a mejorar 

como profesional y como persona; y de esas personas tenemos una cuantas en Barcelona, 

desde el muchacho que abre y cierra cada día, las personas de recepción, o la coordinadora 

de estudios y hasta las personas de Dirección. 

 

Un defecto del mismo  

 

✓ Pues es posible que la influencia de las personas que toman decisiones que afecta al Centro 

Asociado y no están ni han estado nunca allí (ni física, ni mental ni emocionalmente).  

 

Una virtud de la UNED (en general) 

 

✓ En mi opinión una virtud sería su propia existencia ya que ha posibilitado una titulación 

universitaria a muchas personas que de no existir la UNED no la hubieran obtenido nunca.  

 

Esto que anoto puede parecer una obviedad y actualmente no es exclusivo de la UNED pero 

no por ello creo que deja de ser importante y recordando que hasta no hace mucho la UNED 

era prácticamente la única posibilidad para compatibilizar obligaciones laborales, familiares 

y estudios universitarios.  

 

También quisiera poner en valor el esfuerzo e implicación no sólo del alumnado de la UNED, 

sino el de aquellas personas –esposos, compañeras, madres, hijos, etc.- que los apoyan, 

ayudan y les ofrecen soporte en esos largos y difíciles años de estudio. En muchas ocasiones 

–como fue en mi caso- proporcionan un acompañamiento vital e imprescindible sin el cual 

resultaría muy difícil sino imposible finalizar los estudios con éxito.  

 

[Gracias Pilar, yo me he llevado el reconocimiento “público” pero gran parte del esfuerzo ha 

sido tuyo. Tú te llevas el mío.]. 
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Un defecto de la misma 

 

✓ Más que un defecto me gusta pensarlo como algo que necesitamos mejorar: aprender del 

cambio, dirigir la mirada a las necesidades del alumnado, desburocratizarse, 

descentralizarse y quizá potenciar la presencialidad tutorial. 

 

Recomendaciones al alumnado, serias y no tan serias.  

 

✓ Serias: Pues unas recomendaciones sencillas y al uso: es fundamental ilusionarse, tener 

confianza en uno mismo, perseverancia en el estudio (hacerse un calendario y un horario de 

trabajo puede ayudar mucho al respecto) y algo de dedicación y sacrificio. 

 

✓ No tan serias: Pues exactamente las mismas, es decir intentar encontrar el equilibrio en el 

concepto de “sacrificio”. 

 

En su opinión ¿qué películas , lecturas , etc. no pueden faltar para la formación de 

un graduado en Sociología? 

 

✓ Películas:  Películas no te sabría decir pero quizá sí una novela: “La revolución de los ángeles” 

y de la cual se hizo una película que pasó sin pena ni gloria por las salas de cine y que creo 

merece especial atención por la proximidad de su contenido. Espero que os sorprenda 

favorablemente. 

 

✓ Libros: En cuanto a libros pues prometo ser breve y no comentar nada de ellos para que os 

sorprenda favorablemente la lectura. Si de mí dependiera serían “obligatorios” antes de 

iniciar estudios en Políticas o Sociología. 

 

Uno de ellos sería “El antropólogo inocente: notas desde una choza de barro” de Nigel 

Barley. Otro “El informe Lugano” de Susan George, en su primera edición. Y finalmente 

“Quien soy yo… y cuántos” de Richard David Precht. 

 

Antropología, Políticas y Sociología y Filosofía. No se puede pedir más. 

 

¿ Qué revista o publicación periódica recomendaría a los futuros politólogos? 

 

✓ Pues no estoy capacitado para realizar recomendación alguna, lo lamento.  

 

Cuando inicié mis estudios cayó en mis manos una revista de crítica social llamada 

“Archipiélago” y no pude sino suscribirme por lo interesante de sus artículos monográficos 

de crítica social y porque creía que de alguna manera me mantenía actualizado y 

“conectado” al pensamiento sociológico del momento.  
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Lamentablemente la empresa cerró hace ya unos años por lo que ahora prácticamente sólo 

me mantengo informado a través de “Le monde diplomatique en español” que es de lo poco 

que puedo recomendar, pero básicamente porque es lo poco que conozco. 

 

Dicho esto, y que mi caso actual no sirva como ejemplo, sí recomiendo a aquellos 

estudiantes de Sociología y de Políticas que intenten mantenerse informados lo más objetiva 

y pluralmente posible.  
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Jaime de la Calle: “Me quedo con una 
sociologia mas apegada a la tierra”.… 
 

JAIME DE LA CALLE VALVERDE 

Lugar de nacimiento: Santander 

Edad: 57 años. 

 

 

 

 

 

 

BOCETO DE TRAYECTORIA PROFESIONAL (Y/O PERSONAL) 

 

✓ Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología (UNED, 1994).  

✓ Doctor en Ciencias Políticas y Sociología (UNED, 2000).  

✓ Premio Extraordinario Fin de Carrera (UNED, 1993-1994).  

✓ Becario predoctoral (UNED, 1996-1999).  

✓ 3er premio en la 18º edición del certamen de investigación cultural “Marqués de Lozoya” 

por la tesis doctoral “Mudando la vida. Vida cotidiana y maneras de pensar en la pasieguería 

a finales del siglo XX” (Ministerio de Educación y Cultura, 1999).  

✓ Ha impartido docencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED (2004-

2011) y en la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria (2014).  

✓ Ha sido representante de profesores-tutores del Centro Asociado de Cantabria en la Junta 

Nacional de Profesores-Tutores de la UNED (2012-2016).  

✓ Es Profesor-Tutor en los centros asociados a la UNED de Cantabria (2010-2020), Bizkaia 

(2014-2020), Vitoria (2013-2020) y Palencia (2020).  

✓ No tiene ninguna investigación indexada en JCR. 

 

¿Por qué estudiar Sociología o ser Sociólogo? 

 

✓ Porque prefiero estar pensando lo de fuera que pensando (únicamente) lo que pasa dentro 

de mí (que también lo hago). 

Imagen 3: Jaime de la Calle, CC.AA. 
UNED Cantabria, Bizkaia y Vitoria 
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¿Con qué especialidad, rama o asignatura se considera más identificado? 

 

✓ Me gusta la teoría social, pero hace tiempo me enseñé a mí mismo, y aprendí, a tomar 

distancia de las grandes abstracciones cuando no están enraizadas; se las dejo para el que 

le gusten. Me quedo con una sociología más apegada a la tierra. 

 

 ¿Existe choque (diferencias notables) entre aquello que estudiamos y la realidad? 

 

✓ Dada la deriva de la sociedad contemporánea, sí. Vivimos en un cambio tan intenso y 

constante en todas las facetas de la vida que apenas nos reconocemos en la sociedad de 

hace 3, 2 décadas e incluso menos. De manera que cada vez es más difícil atrapar en un 

texto eso que llamamos realidad. Los docentes tienen que estar revisando sus textos para 

actualizarlos con más asiduidad que antaño a riesgo de quedar obsoletos. Porque, para el 

caso de la Sociología, pocos se atreven ya a hablar de una determinada estructura de la 

sociedad española.  

 

No sabemos si la sociedad entera vive actualmente en un proceso liminal, de transición 

entre lo que fue (una sociedad más estructurada y estable) y lo que será (una nueva 

estabilidad), o si lo que estamos viviendo (un cambio acelerado perpetuo como 

característica estructural) es lo que va a ser ad aeternum. 

 

 En alguno de “esos” sentidos ¿la realidad supera a la ficción? 

 

✓ Ahora, entre negacionismos, conspiraciones, posverdades, realidades alternativas, 

aumentadas y disminuidas, tenemos un cóctel de “agárrate que hay curvas” en donde se 

pegan realidades contra ficciones. De todas formas la realidad es un concepto que está 

recibiendo bofetadas por todas partes. 

 

Y hablando de “realidad”, atrévase a decir en qué será distinta la “nueva realidad” 

post-Covid… 

 

✓ No sé si hace falta que aparezca un coronavirus u otro acontecimiento para hablar de nueva 

realidad post-loquesea. Porque nuestra sociedad (y no solo la nuestra) lleva tiempo viviendo 

cambios constantes por diversas razones que no siempre aparecen en forma de pandemia. 

Aprovecho para insistir en que la sociología ha sido más renuente a defender las 

transformaciones que se derivan de contingencias y acontecimientos que las que se derivan 

de procesos de cambio a medio y largo plazo. Y, sin embargo, vivimos en una era muy 

contingente que está generando transformaciones constantemente.  

 

Y si algún cambio se deriva de esta pandemia (más allá de protocolos, normativas y otras 

estructuraciones previsoras por parte de las instituciones) lo veremos con el paso del 

tiempo; porque lo de predecir no se me da bien. En algunas generaciones creo que va a 

producir un efecto de consciencia del yo y del tú donde no lo había. Recuerde que con otras 

pandemias hubo cambios conductuales en la población. 
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¿Qué papel podrá tener la Sociología? 

 

✓ El higiénico al menos. Quiero decir, desde el punto de vista intelectual la Sociología debería 

ayudar a limpiar o aclarar el escenario discursivo que a veces se llena de ruido innecesario. 

Con la gripe nueva los medios de comunicación se lucieron para crear un monstruo. Ahora, 

creo que han tenido un efecto parecido las redes sociales. Cualquier ciudadano puede subir 

un vídeo a una red social en el que aparece quemando una bola de nieve y diciendo que, 

por lo tanto, la nieve es falsa…, y ya tenemos discusión para unos días, sea un fake o no. Esto 

no sucedió con la gripe nueva, por ejemplo. 

 

Una virtud del Centro Asociado al que pertenece  

 

✓ Trabajo en varios centros asociados como profesor-tutor. Todos son diferentes. Pero sin 

duda alguna los más virtuosos son aquellos que te hacen sentirte bien, que te valoran, que 

cuentan contigo, están abiertos a propuestas, te ofrecen posibilidades de colaborar en 

algo… Eso motiva mucho. Eso vale un potosí. Cuando haces una propuesta o un esfuerzo por 

sacar adelante algo y no sientes el respaldo de la dirección, apaga y vámonos. 

 

 Un defecto del mismo  

 

✓ Todos tienen el mismo. Que no contraten a los profesores-tutores ni reconozcan que su 

trabajo es una actividad laboral. No solo no somos reconocidos como laborales, es que no 

estamos reconocidos como docentes y mucho menos como investigadores o potenciales 

investigadores. Este “defecto” se le debe achacar tanto a los centros asociados como a la 

sede central de la UNED (y, más allá, a los ministerios pertinentes). Actualmente no se 

puede vivir de esto; esto no forma parte de lo que pudiéramos llamar un itinerario 

profesional. Esperemos que todo esto cambie. Porque quien piense que lo que hacemos es 

una colaboración o apoyo es que no conoce bien la actividad del profesorado-tutor.  

 

Una virtud de la UNED (en general) 

 

✓ Mencionaré dos. La primera: que no estamos ante una universidad online sino 

semipresencial. Esto quiere decir que los alumnos tienen profesores a distancia y profesores 

en carne y hueso. Esto marca una diferencia sustancial con universidades exclusivamente a 

distancia.  

 

✓ La segunda: es la virtud que ha tenido siempre, que una persona que no pueda compaginar 

trabajo u otras circunstancias con estudios presenciales pueda llevar su propio ritmo de 

estudio y plantearse su propio calendario a corto, medio o largo plazo. 

Un defecto de la misma 

 

✓ Ya que está de moda, e insistiendo en lo que he dicho antes, podríamos decir que la postura 

de la UNED y de los ministerios pertinentes en relación a la naturaleza de la actividad de 

los profesores-tutores es una forma de negacionismo: niegan que lo que hagamos sea un 

trabajo. Pero tener “no-trabajadores” es algo muy difícil de asumir hoy en día. 
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Recomendaciones al alumnado, serias y no tan serias.  

 

✓ Serias: si desea hacer carrera en la universidad, hágase consciente de que esta institución 

está pasando por un proceso de neoliberalización que puede ser perturbador para la 

persona o, tomando el título de una obra de Sennet, puede contribuir a la corrosión de su 

carácter.  

 

✓ No tan serias: Estaba una vez en mi despacho del departamento de Sociología I de la UNED, 

cuando abrió la puerta un catedrático de Sociología (también adscrito entonces al mismo 

departamento) y me preguntó interesado: “¿qué haces?” Y le respondí “escribo un 

ensayo”… acto seguido espetó: “¡lo mejor, porque si no, no nos lee nadie!; ¡nos vamos a 

convertir en monjes de clausura!” Esto vale para la Sociología; puede que también para otras 

disciplinas que se han erigido sobre una arquitectura de conceptos y teorías en muchos 

casos de manifiesta aspereza. De manera que de vez en cuando aparquen el formalismo 

científico y refresquen la escritura y la lectura. Si les apetece léanse un ensayo que se titula 

“La tesis doctoral, el rito sin paso”; no tiene ninguna complicación ni les llevará mucho 

tiempo; son un puñado de páginas. Lo explico mejor ahí. 

 

En su opinión ¿qué películas , lecturas , etc. no pueden faltar para la formación de 

un graduado en Sociología? 

 

✓ Películas:  Kundun de Martin Scorsese. [O cómo se construye una mente entre racional y 

mitopoiética] 

 

✓ Libros: Calvin & Hobbes de Will Waterson. [O cómo sentirse una partícula subatómica de un 

grano de arena en una playa infinita].  

 

 ¿ Qué revista o publicación periódica recomendaría? 

 

✓ Sin duda alguna FREAKS. Sale cada día. Me la acabo de inventar, pero trata sobre el circo 

de la política. 
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Y ahora…¿Otra vez PAU por EBAU?? 

 

Marta Elvira Rubio Merino 

Licenciada en Pedagogía 

 

De los mismos autores de la LOE se aprobó el pasado 29 de diciembre de 2020 la 

LOMLOE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, modificación de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo. 15 años más tarde se revive una vieja amiga que, como viene siendo 

tradición en cualquier ley de este país, no deja de estar exenta de polémica, no por los principios 

que la determinan, ni por los beneficios que reporte al Sistema Educativo sino por sus rasgos 

políticos -como en todas- y por su falta de acuerdos y consensos educativos -como en todas- 

donde la comunidad educativa se ha sentido desplazada puesto que, al fin y al cabo, la ha de 

llevar a efecto con sus aciertos pero también con sus incongruencias. 

En esta época, donde la crítica ha reemplazado al análisis, es complicado realizar un trabajo 

blanco sin cacharrería y bullicio social, pero no quiero dejar de intentarlo.  

Me adentro en dicha ley con sus principios y fines educativos. Su eje vertebrador es el principio 

de inclusión. Por primera vez en una ley de educación son referentes los derechos de la infancia 

como principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos 

del Niño de Naciones Unidas (1989). Esta ley, en la que prima la equidad, la integración y el 

aumento de las oportunidades educativas y formativas, aporta la necesidad de una formación 

integral del individuo, con el fin de dar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades 

educativas. Una ley que, se define como democrática, moderna, abierta, multilingüe y 

cosmopolita, propone enfatizar estrategias para el aprendizaje exitoso. Para ello, busca la 

participación, en igualdad de condiciones y oportunidades para todos los estudiantes en la vida 

y el trabajo dentro de la comunidad educativa, sin importar sus necesidades.  

En la regulación se advierten matices de una ley demócrata en busca de la coeducación y la 

igualdad, pero sobre todo del papel de colaboración y coordinación de todos los agentes 

educativos implicados en la adquisición de competencias para un pleno desarrollo de la 

personalidad del individuo. Es por ello, por lo que aporta en su articulado la complementariedad 

de la educación formal y no formal, la distribución competencial entre las comunidades 

autónomas y el gobierno, la participación de la comunidad educativa en los consejos escolares 

y una mayor autonomía de los centros. 

En la modificación y/o nueva redacción de 77 artículos de la LOE lo más significativo sobre la 

educación Infantil es la voluntariedad de la etapa, sin embargo, sobrevuela la importancia de la 

prevención, detección y atención temprana de las necesidades físicas, emocionales, lingüísticas 

y comportamentales específicas de apoyo, así como la compensación producida por las 

desigualdades culturales, sociales y económicas. 
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Reconociendo la importancia significativa de la etapa, pedagógicamente hablando se ordena en 

dos ciclos, contribuirá al desarrollo de capacidades para que el niño se conozca a sí mismo y a 

su entorno, conozca las relaciones con el otro en igualdad, desarrolle habilidades comunicativas, 

lógico-matemáticas, musicales e incluso favorecerá a la primera aproximación a la lecto-

escritura. Los contenidos se organizarán en áreas de conocimiento acordes a la experiencia y 

desarrollo infantil, la metodología de trabajo se basará en el aprendizaje emocionalmente 

positivo, en el apego estable y en el juego.  

Por y para todo ello la Administración Educativa se compromete a la existencia de centros 

públicos suficientes, a su supervisión y a la coordinación entre los equipos pedagógicos de la 

educación infantil y primaria. 

Las propuestas para la Educación Primaria pasan por regular la atención individualizada de los 

alumnos, basada en la realización de una evaluación continua y global según el progreso del 

alumno, así como del diagnóstico precoz para el establecimiento de apoyos y refuerzos para 

evitar la repetición excepcional (en tal caso solo de un curso). La etapa se subdivide en tres ciclos 

en vez de dos como hasta ahora. Dejaremos de hablar de materias para hablar de áreas 

competenciales; se recalca el tratamiento específico de la comprensión oral y escrita, la 

competencia digital, el fomento de la creatividad, el espíritu científico, la igualdad de género, la 

educación para la paz, el consumo responsable, el desarrollo sostenible, la educación para la 

salud física y afectivo-sexual y la educación en valores en todas las áreas de conocimiento. 

De nuevo la Administración adquiere el compromiso de que los centros adopten las medidas 

oportunas a fin de mejorar las capacidades y los resultados de los alumnos, así como las medidas 

de flexibilización y alternativas metodológicas para aquellos con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria toda la articulación de la ley se dirige a la 

consecución de una titulación base por lo que propone una evaluación continua, formativa e 

integradora. Igualmente, la repetición es una medida excepcional y así el alumno podrá 

permanecer en un curso una sola vez y dos, como máximo, a lo largo de la enseñanza obligatoria. 

Por otro lado, los centros educativos podrán organizar, acorde a la regulación administrativa, 

programas de refuerzo y medidas educativas encauzadas al éxito en las enseñanzas secundarias.  

A lo largo de la etapa se cursarán materias obligatorias y optativas definidas tanto por el 

Gobierno Central como por las Comunidades Autónomas. En cuarto curso, por su carácter 

propedéutico, las agrupaciones de materias estarán encaminadas a la modalidad de bachillerato 

que pretenda cursar el alumno, a la rama profesional que pudiese elegir el estudiante o a la 

incorporación a la vida laboral del mismo. 

Se reactivan los programas de diversificación curricular en los dos últimos cursos de la ESO 

dejando a un lado PMAR, el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, y se 

refuerzan los ciclos formativos de grado básico, con el fin de conducir hacia la consecución de 

competencias que acrediten el Título de Graduado en Educación Secundaria. 

Adquiere especial relevancia en esta etapa la orientación educativa y profesional, por ser parte 

del motor en el acompañamiento socioeducativo personalizado de cada alumno y en 

colaboración con los servicios o departamentos especializados. 
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Las Comunidades Autónomas y el Gobierno garantizan los recursos de apoyo que se prevean 

para los alumnos con necesidades educativas especiales y para ello facilitarán: uno, que los 

centros propongan actuaciones que contribuyan a la mejora de la calidad y la equidad educativa; 

dos, promoverán la cooperación y participación de agentes sociales del entorno, de instituciones 

especialmente de carácter local, de las organizaciones no gubernamentales y de otras entidades 

para el desarrollo personal del individuo; tres, la existencia de servicios o profesionales 

especializados en la orientación educativa, psicopedagógica y profesional; y cuatro, las medidas 

de apoyo al profesorado. 

Para el Bachillerato se introduce la posibilidad de completarlo en 2 o 3 años con la oportunidad 

de simultanear materias de ambos cursos. Se organizará en materias y regresará la Historia de 

la Filosofía a segundo de bachillerato como una de las materias obligatorias. Los cursos se 

estructurarán en 4 modalidades, una más que hasta ahora, la susodicha será la modalidad 

general de bachillerato. Se propone una evaluación continua y diferenciada según las materias. 

Para la obtención del título de Bachillerato será necesario obtener la evaluación positiva de 

todas las materias de los dos cursos, aunque excepcionalmente los equipos docentes podrán 

decidir si proporcionar la titulación a un alumno sin haber superado los conocimientos que 

requiera una asignatura.  

Se prestará especial atención a las necesidades de los alumnos con necesidades específicas de 

ayuda educativa. Y de nuevo, la Administración será la encargada de fijar la estructura de las 

modalidades, las materias específicas de cada modalidad, el número de materias a cursar y las 

características básicas de la prueba de acceso a la universidad. 

La Formación Profesional comprenderá los ciclos de grado básico, de grado medio y de grado 

superior en base a las necesidades de formación profesional que las Comunidades Autónomas 

detecten necesarias en sus respectivos ámbitos territoriales. Entre sus objetivos se hallan el 

desarrollo de las competencias propias de cada título de Formación Profesional, así como la 

innovación, el emprendimiento y la digitalización. 

No hay materia política y democrática más fascinante que una ley. Genera expectativas de 

cambio que han de suponerse propicias para la ciudadanía. Quedo a la espera de que el 

desarrollo de la ley no se quede en filosofía barata. Ardua tarea de encuentro entre 

administraciones con diferentes planteamientos políticos. Peliaguda la inversión en recursos en 

estos tiempos que corren. Intrincado laborioso para los docentes, tutores y orientadores. 

Confianza y deseo para el resto de que la propuesta no sea una quimera más. 
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LOMLOE ¿opinion publica o 
sentimentalismo? 
 

Marta Ruiz López 

 

Existe un vínculo evidente e interdependiente entre la legislación y la sociedad, un nexo 

que une los cambios que se producen en la sociedad con las modificaciones que se producen en 

el derecho que los legisla. El Derecho es, alejado de los estereotipos, un ente orgánico que 

evoluciona apenas sin percepción por parte del grueso de la población pero, ¿qué pasa cuando 

la opinión pública pasa a formar parte condicionante de esta evolución? 

Ortega y Gasset acuña el término hemiplejía moral para criticar a las personas que son incapaces 

de ver fuera de una manera dicotómica. Los conocimientos se establecen desde la dualidad, solo 

existen dos caras de la moneda que se complementan y que a la vez se excluyen. El 

sentimentalismo que rodea a la cuestión política en España es una realidad inquebrantable, se 

intenta borrar el carácter dialogante que caracteriza a la política y se ha implantado un 

sentimiento futbolístico, más cercano al fanatismo que a la ideología. Los extremos 

sentimentalistas donde prima el sentimiento de pertenencia más allá del concepto de campo 

han erradicado la crítica y, de manera más importante, la autocrítica y revisión. Este 

sentimentalismo ha provocado la infantilización del terreno político, se plantean dicotomías 

excluyentes: mío vs tuyo o bueno vs malo. Esta exclusión provoca que se pierda el centro y el 

término medio de retroalimentación y diálogo en estas cuestiones.  

El desarrollo y la aprobación de una ley orgánica en pocas ocasiones traspasan las puertas del 

ámbito político, entonces ¿qué provoca que las calles se llenen con crespones naranjas al grito 

de libertad? 

El cuarto poder ha provocado la incursión en el ámbito público de la aprobación de esta ley. La 

comunicación y la información no son neutrales. Durante semanas “la eliminación de la escuela 

especial, supresión de la concertada y la erradicación del español como lengua vehicular en el 

territorio español” coparon las tertulias, informativos y redes sociales. A golpe de click se 

vehiculan los bulos que, desde el sentimentalismo más profundo, empujan a los que se sienten 

amenazados por esta ley a salir a la calle a defender la libertad.  

El problema de raíz no se queda en calles inundadas del color naranja sino que solo son el clímax 

de una cuestión problemática que atraviesa la educación española de las últimas décadas. Las 

leyes educativas se suceden con cada color de gobierno y evitan en gran medida un gran pacto 

ansiado de manera compartida entre distintas ideologías que se alejan de la infantilización 

dicotómica que han ido encadenando distintos gobiernos.  

El concepto de campo es un término sociológico que pretende acabar con este sentimentalismo 

ideológico y afrontar las necesidades reales. La educación es, parafraseando a Celaya, un arma 
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cargada de futuro, no podemos dejar cuestiones tan importantes como la legislación de este 

terreno a disputas ideológicas que no tienen en cuenta la realidad social, desde la objetividad y 

las necesidades del alumnado. 

El absentismo, los informes europeos que dejan en entredicho la educación española, la 

inoperancia del bilingüismo en muchos centros, los problemas de interculturalidad dentro de las 

aulas son algunas de las dificultades que arrastra la educación española desde hace décadas, 

pero, cada vez que se redacta una nueva ley educativa, se enarbolan crespones de diferentes 

signos en defensa de intereses particulares que en ningún momento tienen en cuenta una 

realidad tangible como es el deterioro progresivo de una educación pública de calidad. 
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¿Es posible un Pacto por la Educacion en Espana?… 

 

Alberto Sin Torres 

 

En este artículo el autor analiza las causas de la polarización en el debate educativo que 

ha caracterizado siempre a la política española. También reflexiona sobre las posibilidades 

existentes de alcanzar un consenso amplio sobre este tema que tome forma de Pacto de Estado 

por la Educación.    

En los últimos meses, la educación ha vuelto al centro del debate político a causa de la nueva 

propuesta de reforma educativa del Gobierno. Como nos tiene acostumbrados la realidad 

política de nuestro país, especialmente cuando se habla de educación, la disputa política 

generada ha sido tremendamente tosca y polarizada. Parece que determinados grupos políticos 

prefieren limitarse a hacer ruido que a debatir sobre argumentos sólidos, como prueba el hecho 

de que, tras una de las sesiones plenarias en las que se habló sobre la nueva reforma, algunos 

de los representantes de la derecha política comenzaran a aporrear sus escaños mientras 

gritaban: ¡LIBERTAD! ¡LIBERTAD!. Resulta difícil dirimir que significa para ellos la tan mentada 

palabra libertad, quizás hubiese sido una buena oportunidad para aclararlo, preguntándoles: 

¿libertad? ¿para qué clase?  

A pesar del bullicio provocado por quienes son minoría en la Cámara, la reforma fue finalmente 

aprobada, con 177 votos a favor y, tras pasar por todos los trámites pertinentes, el pasado 30 

de diciembre de 2020 se publicó en el BOE el texto de la nueva ley educativa, la LOMLOE. 

Lo cierto es que este ruido no se ha producido solo en el Congreso, puesto que también en las 

calles se han desarrollado algunas protestas, las más sonadas han tomado forma de caravanas 

de vehículos convocadas por asociaciones pro-educación concertada. Y es que el argumento 

principal utilizado por los opositores ha sido el de que nueva ley ataca a la escuela privada 

concertada, curioso ataque ese de permitir continuar con una financiación anual de unos 6000 

millones de euros. En realidad, esta nueva normativa ha sido también criticada por sectores 

progresistas, que la han considerado una propuesta insuficiente para un ejecutivo progresista. 

Pero, los medios de comunicación han puesto el foco únicamente en unas protestas minoritarias 

respaldadas por la derecha política. 

Una fotografía tomada en una de estas protestas motorizadas no tardó en hacerse viral. En ella 

podía verse una llamativa limusina engalanada con carteles de propaganda en favor de los 

conciertos educativos y globos naranjas (elegidos como símbolos de esta reivindicación). Una 

imagen dantesca que bien podría haber sido preparada de manera irónica por alguien que 

quisiese ridiculizar las protestas, pero, como nos tiene acostumbrados este país, en muchas 

ocasiones la realidad supera a la ficción. Lo más relevante de esta imagen es que resulta 

tremendamente ilustrativa de qué grupos sociales alentaban estas reivindicaciones, una minoría 

que no acepta perder sus privilegios, aunque estos sean a costa de los derechos de todos.  
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Probablemente, lo más significativo de la nueva Ley es su Disposición derogatoria única, que 

establece la supresión de la, hasta entonces, ley educativa vigente, la LOMCE (2013). Una vez 

más, cuando el Gobierno cambia de color político, aparece una nueva ley educativa que 

contraviene la anterior. Y, también una vez más, algunas voces se alzan exigiendo un Pacto de 

Estado por la Educación, que supuestamente serviría para dar una estabilidad al sistema 

educativo español que presuponen que no tiene. Nuestra historia política reciente nos muestra 

que este Pacto ha sido reivindicado por personas de distintas tendencias políticas, e incluso 

estuvo a punto de materializarse en el año 2010 con Gabilondo (PSOE) como Ministro de 

Educación. Cabría preguntarse, ¿si parece que existe tanta disposición a un Pacto educativo, por 

qué no se materializa? 

Uno de los autores más polemistas de la izquierda política española, Daniel Bernabé, escribía 

hace unas semanas un comentario ilustrativo al respecto en su perfil en Facebook: No ha existido 

ni existirá consenso de Estado en torno a la educación porque lo que existe es lucha de clases: 

redistribuir conocimiento y oportunidades o segregarlos. Tan sencillo como eso. Esta es 

precisamente la clave del asunto. Las posturas que distintos grupos sociales tienen ante la 

educación son irreconciliables porque, sencillamente, son excluyentes.  

La derecha (la social y la económica) no va a ceder en su empeño de perpetuar un sistema 

segregado que le es tremendamente útil para reproducir las desigualdades sociales y, ya de 

paso, para justificarlas en nombre de una meritocracia que no es tal. Su apuesta es clara, una 

escuela privada para las clases altas y otra, subsidiaria, para los hijos de la clase 

trabajadora.  Además, tienen claro que la escuela privada deberá seguir siendo (en su mayoría) 

sostenida con dinero público porque es la única manera de hacerla accesible para la clase media 

aspiracional. No es raro encontrarse a familias que lleven a sus hijos a centros concertados 

buscando escapar de determinados compañeros de pupitre. En esta época de individualismo y 

competición continua, los compañeros de clase de tus hijos se convierten en tus enemigos. 

Desde tu mentalidad insolidaria, que te ha impuesto el sistema socioeconómico, observas con 

desprecio o incluso con odio a ese alumno proveniente de un contexto social desfavorecido. Ni 

siquiera te das cuenta de que, en realidad, los intereses de clase de su familia son los mismos 

que los tuyos, tampoco quieres verlo, te han dicho que tú eres de clase media y tienes que tener 

aspiraciones acordes a ello. Te han dicho que tu enemigo es el pobre y te lo has creído. Te lo han 

dicho los mismos que son tus verdaderos enemigos de clase. Poco importa que, en realidad, 

compartas luchas, trabas y batallas cotidianas con esas familias a las que ahora culpas por lo 

que la precariedad ha hecho de ellas; por lo que la precariedad ha hecho de ti (Delgado (2020). 

Generalmente, este evidente clasismo pretende excusarse recurriendo a un mantra muy 

extendido según el cual los resultados académicos de los centros privados son superiores a los 

de los públicos. Sin embargo, cuando se analizan los resultados, se observa que las variaciones 

están motivadas por el origen social de procedencia del alumnado y que, si comparásemos el 

mismo tipo de alumnado, los resultados de los centros privados no serían superiores a los de los 

públicos. En definitiva, como señala Rendueles (2020), la enseñanza concertada no ofrece 

mejores resultados académicos, pero sí ofrece algo mucho mejor, la reproducción de las 

condiciones socioeconómicas. 

Las políticas de carácter neoliberal que han aplicado en materia educativa los distintos gobiernos 

que han gestionado la educación en las últimas décadas han dado como resultado un sistema 

educativo notablemente segregado. La derecha política está encantada con este sistema porque 

está en la base de la desigualdad social en España, jamás renunciarán a él.  
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La polarización del debate educativo en nuestro Estado no es algo únicamente característico de 

la política reciente. Ya en su día, la aprobación del artículo 27 de la Constitución, el que regula 

el derecho a la educación, fue uno de los más discutidos durante la redacción de la Carta Magna, 

de lo que resultó que muestre un carácter ambiguo sujeto a interpretaciones.  

A pesar de este carácter controvertido que siempre ha rodeado a la educación española, lo 

cierto es que, de facto, sí han existido una serie de consensos sobre la misma. El mantenimiento 

de una doble red de centros financiados con dinero público (privados y públicos) o la presencia 

de la asignatura de Religión en las aulas son dos buenos ejemplos de aspectos que se han 

mantenido presentes en nuestra realidad educativa con independencia del signo político del 

partido que ha estado en el gobierno. Por el contrario de los que nos quieren hacer creer los que 

aporrean escaños y dan bocinazos por los centros de las ciudades algún domingo por la mañana, 

no ha existido todavía ningún gobierno que se haya dispuesto a afrontar estos dos aspectos, 

algo que debería ser prioritario en la agenda política de cualquier gobierno progresista.  

A pesar de estos acuerdos implícitos existentes en materia educativa, parece improbable un 

Pacto educativo entre las fuerzas políticas mayoritarias. Desde un punto de vista de izquierdas 

cabría preguntarse incluso si este pacto es deseable, ya que, al menos en los términos que suele 

proponerse, de producirse, supondría que la izquierda parlamentaria ha aceptado aspectos 

como el sostenimiento de la financiación pública de la red privada de centros. Básicamente, 

podemos afirmar que si algún partido que se pretende de izquierdas acepta un Pacto tal será 

porque su alma neoliberal se ha impuesto. Como nos demuestra la historia reciente, cuando la 

derecha política aboga por un Pacto educativo lo hace pretendiendo disfrazar como consensos 

lo que son decisiones políticas en favor de una minoría privilegiada. Aceptar su engaño 

supondría una vuelta de tuerca más en favor del neoliberalismo y, por lo tanto, en favor de la 

privatización educativa y de entender la educación como un negocio y no como un derecho. No 

es difícil imaginar que el resultado sería similar al de la última vez que los dos partidos 

representantes del bipartidismo agonizante pactaron para reformar la Constitución, 

modificando el artículo 135 en el año 2011.  

Sin embargo, podemos interpretar el Pacto desde otro prisma, entendiéndolo como un 

consenso entre las fuerzas políticas y sociales que apuesten decididamente por un sistema 

educativo público y de calidad. Podríamos hablar entonces como señalan Diez y Moreno (2018) 

de un pacto educativo por la educación pública. Estos mismos autores proponen un trinomio de 

aspectos que deberían ser centrales para dicho acuerdo: garantizar una inversión adecuada, la 

libertad de conciencia, y enfocarlo desde el bien común, lo que haría necesario entender que la 

Educación Pública es la única que puede garantizar el derecho universal a la educación en 

condiciones de igualdad y convivencia democrática.  Esto implicaría necesariamente poner fin 

al sistema de conciertos educativos y apostar por una red pública única que enfrente cualquier 

forma de segregación.  

Como hemos ido viendo a lo largo de este artículo, algunos sectores sociales jamás aceptarán 

una propuesta como esta y la criticarían aludiendo a que ataca a la libertad, cuando lo que 

estaría poniendo en jaque serían sus privilegios. ¿Recordáis ahora la lucha de clases de la que 

hablaba Bernabé? Por consiguiente, lo que interesaría no es tanto abogar por un Pacto de Estado 

entre grupos políticos sino en procurar un amplio consenso social entorno a la defensa de lo 

Público. Ese debería ser el verdadero debate y no el que proponen de manera interesada los 

que cuando gobiernan se empeñan en desmantelar lo público.  
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La Educación Pública es una de las mayores conquistas sociales que alcanzó la izquierda política 

en el último siglo. El acceso a la educación básica está generalizado y el analfabetismo entre los 

jóvenes es prácticamente inexistente (hablamos del estado español). Sin embargo, la educación 

es un terreno en disputa y en el que todavía queda muchas batallas que dar y ganar. 

Actualmente, realidades como el fracaso escolar, la repetición de curso o el no poder acceder a 

estudios superiores afectan a los hijos de la clase trabajadora en mucha mayor medida que a los 

hijos de familias acomodadas. El sistema educativo español sigue siendo uno de los más 

segregados de Europa. Por ello, se debe seguir batallando por la extensión y mejora de la 

Educación Pública.  Para esto será necesario un amplio consenso social en defensa de lo Público 

¿Quién estaría de acuerdo? 
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A vueltas con la nueva ley de educacion 

 

Daniel Chacón Fernández 

 

En estos días estamos asistiendo a un intenso debate político a escala nacional sobre la 

recién aprobada LOMLOE o «Ley Celaá», una nueva Ley de Educación que viene a sustituir a la 

anterior LOMCE o «Ley Wert» que, llevaba con nosotros e implantada en nuestro sistema 

educativo unos seis o siete años. 

Los puntos de controversia no han sido pocos por parte de las distintas fuerzas políticas que han 

criticado esta Ley o la han defendido en alguna medida. Los puntos calientes han creado 

diferentes frentes de discusión y crispación, a saber, el español como lengua vehicular, el 

problema de elección de los centros concertados o el asunto de la educación especial, sin 

olvidarnos tampoco, del nuevo cariz que toma la asignatura de religión en la Secundaria. No 

cabe duda de que, en sí mismos, cada uno de estos aspectos daría, como así ha sido, para un 

intenso debate político, ideológico y/o socioeconómico. 

Pero, dejando de lado estos espinosos debates, tengo la desagradable sensación de que se ha 

pasado de puntillas por un asunto de vital importancia. De hecho, es el tema central de este 

ensayo. Y es que, es por todos conocidos y muchos obviados el tremendo agujero que se ha ido 

creando en el nivel educativo español,  el cual termina afectando a las últimas cohortes que 

pasan por todo el sistema educativo hasta llegar a la universidad (los que llegan, claro). 

No pretendo aquí tirar de estadística, ni de cuadros, ni siquiera de hacer comparaciones entre 

sistemas educativos, pero hoy en día es «vox populi» que los niños de ahora no salen con la 

suficiente preparación. Y es que no son pocas las quejas por parte de profesores que asisten 

atónitos cómo, curso tras curso, el nivel de exigencia es cada vez peor. Los niños y jóvenes de 

hoy, y me refiero a los que les va más o menos bien en la Secundaria y en el bachiller o la 

formación profesional, no tienen ni la mitad del nivel de generaciones de hace veinticinco o 

treinta años. Y si esta nueva Ley que viene no corrige este problema, mal camino llevamos. 

La clave de todo y yendo al fondo del asunto, está en el sistema capitalista que impera en el 

mundo y también en nuestro país. Con la incorporación masiva de la mujer al mercado de 

trabajo a finales del siglo pasado (algo necesario, lógicamente), se dio la circunstancia de que 

nuestro mercado laboral no estaba preparado para acoger a tantos trabajadores, y empezamos 

a tener un desempleo estructural ante la falta de empresas y tejido industrial de todo tipo. 

Por otro lado, con el devenir de las décadas los derechos laborales, y entre ellos, el salario de 

los trabajadores en sus respectivos puestos de trabajo, han descendido y la precariedad ha 

aumentado. De ello se deriva, entre otras consecuencias que, mientras hace unas décadas, un 

salario «normal» podía mantener una familia «convencional» de dos o tres hijos, ahora no es 

así. Ahora, tanto los padres como las madres tienen que trabajar, y aun así, en algunos casos 

tienen problemas para llegar a final de mes. Por tanto, teniendo a los dos padres ocupados en 
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sus respectivos puestos de trabajo que, en no pocos casos, son explotados con un sueldo bajo, 

(por ejemplo en ámbito o sector de la restauración), ¿quién educa a los hijos?  

Los hijos en muchos hogares no son educados adecuadamente, y esa resposabilidad pasa a los 

abuelos, tios o parientes cercanos que, en muchos casos, no educan sino que simplemente 

«entretienen» a sus nietos, mientras esperan que los padres vengan a por ellos. A final y ante la 

renuncia motivada por los graves problemas de conciliación laboral y familiar, gran parte de la 

responsabilidad educativa -la formativa ya se entiende que la tienen-, termina recayendo en el 

sistema educativo,  que no está preparado para ello, ni es su principal función. Otra cosa es 

reforzar la educación que ya se trae de casa. 

Así, las nuevas generaciones, a nivel general, acuden a las escuelas e institutos sin una base 

fuerte de valores normativos, éticos y morales básicos para la convivencia y el crecimiento 

personal a nivel general. Ante la falta de esos valores, aspectos como la dedicación, el esfuerzo, 

el trabajo continuo, el respeto hacia los demás, … brillan por su ausencia, o cuando menos, 

quedan muy desdibujados. 

Si lo niños no tienen algún tipo de control o castigo por parte de los padres al no rendir en la 

escuela, si los niños no son ayudados por los padres, en la medida de lo posible, en las 

asignaturas que se le dan peor, si a los niños se les consienten algunos comportamientos para 

que dejen de «molestar» a sus padres -a los cuales ya solo les llega la energía para darles de 

comer, asearlos y poco más-, como por ejemplo, darles un móvil o una tablet a temprana edad 

y sin control, entonces, dará igual la ley educativa que tengamos, los niños seguirán sin 

esforzarse o intentar superarse a sí mismos en el sistema educativo, ya que no tendrán el 

sustento educativo -en el sentido de tener educación, no formación- alimentado por valores 

éticos, cívicos y de respeto. Y, por lo tanto, al final, como viene siendo habitual en las últimas 

décadas, es el sistema educativo el que se termina adaptando al nivel que los alumnos 

presentan, y el resultado final es la bajada del nivel en todos los aspectos. 

Desde mi humilde punto de vista -y como conclusión-, los problemas en educación no hay que 

buscarlos en el propio sistema educativo que, no digo que no pueda ser objeto de muchas 

mejoras, por ejemplo, la reducción de horas lectivas o del trabajo extraescolar que los niños se 

llevan a casa, pero como ya he relatado en estas líneas, sin una adecuación racional de los 

puestos de trabajo que existen en nuestro mercado laboral, intentando promover una acertada 

conciliación familiar -solo se realiza en el sector público-, los padres seguirán sufriendo las 

dolorosas condiciones -horarias- en sus puestos de trabajo, los niños seguirán estando sin ser 

atendidos debidamente en sus procesos de socialización temprana, y el sistema educativo 

seguirá reduciendo el nivel para no colapsar el sistema. 

 

Del autor. 

Natural de La Línea de la Concepción (Cádiz). Es licenciado en geografía y en antropología 

social y cultural por la Universidad de Granada. Es graduado en sociología por la UNED y 

actualmente cursa el grado de ciencias políticas y de la administración, también en la UNED. 
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El antisemitismo en la Espana actual 
 

María Del Mar García 

 

“El judío es el culpable” 

Esto dijo una joven española en un homenaje a la división azul, una mujer que se calificó 

a sí misma de “fascista y socialista”. De esa “autodefinición” poco se puede opinar. 

¿Existe antisemitismo en la España del siglo XXI?, El antisemitismo ha sido un recurrente en la 

Historia de España pero es importante saber si sigue vigente en la actualidad. ¿Son las críticas 

contra el Estado de Israel y su política, la base del antisemitismo en la España actual? 

Según la base de datos del centro Moshe Kantor para el estudio del antisemitismo y el racismo 

contemporáneos, adscrito a la Universidad de Tel Aviv, parece ser que en el año 2017 se produjo 

un descenso del 9% en cuanto al número de incidentes violentos contra los judíos. Antonio 

Guterres Secretario General de la ONU en enero de 2021 expuso que la crisis ocasionada por el 

COVID-19 ha brindado una oportunidad para el resurgimiento de los neonazis en su esfuerzo 

por distorsionar la historia.  

El antisemitismo tradicional se basa con frecuencia en mitos, algunos de los cuales siguen 

vigentes en nuestros días: 

▪ Mito del deicidio, o el asesinato de Dios. Puede considerarse como el más importante y el 

que más influencia ha tenido en el aumento del antisemitismo, junto con el de la dominación 

mundial. Pero utilizando las palabras de Jacobo Israel (presidente de la Federación de 

Comunidades Judías de España); “Decirnos que somos el pueblo que matamos a Cristo es 

como decirles a los españoles que son el pueblo que mató a García Lorca. Pero esta 

estupidez repetida durante siglos deja poso” 

▪ Libelo de sangre. Basado en la creencia de que los judíos asesinaban a no judíos, con el fin 

de utilizar su sangre en la Pascua u otros rituales. 

▪ La traición de Judas. Judas Iscariote es considerado por los cristianos como el traidor por 

antonomasia. Jesús era judío, pero Judas no era el único apóstol judío de Jesús, aunque este 

odio a la figura de Judas ha contribuido sin duda al antisemitismo.  

▪ Leyendas antisemitas difundidas en tradiciones occidentales. 

▪ Mito del dominio mundial. Ya en 1807 el jesuita Agustín Barruel, alertaba al gobierno francés 

de la existencia de un supuesto complot judío internacional «que transformaría Iglesias en 

Sinagogas»; Los protocolos de los sabios de ( un libelo escrito en 1902 que, pese a que se 

sabe falso de forma fehaciente, refuerzan el mito y sigue siendo reeditado sin descanso, 
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especialmente en los países árabes); La «conspiración judeo masónica»  o el «lobby judío» 

(la pretensión de que «los judíos» son un ente homogéneo que actúa coordinadamente a 

nivel mundial), siguen vigente en general, entre los partidarios de las teorías de la 

conspiración.  

Pero ¿por qué este antisemitismo en la España del siglo XXI? ¿Son las críticas contra el Estado 

de Israel y su política, la base de esta involución? 

Durante años se ha demonizado como hemos visto la imagen del judío, de forma tal que Israel 

se considera por muchos el Estado de los malditos. Los países árabes a menudo han realizado 

una inversión de la Shoah pero cabe preguntarse si puede considerarse que se realiza también 

en los países occidentales. Cuando se compara a Israel con el nazismo y a los palestinos como 

víctimas de los judíos de la Shoah, la respuesta parece ser sí. Por medio de una doble moral, de 

una deslegitimación, algunos intentan negar el derecho de Israel a existir. En palabras de Natán 

Sharansky (antiguo disidente ruso y político y autor israelí): “La crítica sobre la política de Israel 

no es necesariamente antisemita. Sin embargo, la negación del derecho del Estado de Israel a 

existir es siempre antisemita. Si otros países tienen el derecho a vivir con seguridad en sus 

estados, también el pueblo judío tienen el derecho a vivir con seguridad en su Hogar Nacional”  

Una opinión diferente es la que tiene Omar Barghouti analista palestino, que en una entrevista 

concedida a la organización Red Voltaire opinaba que el antisemitismo sigue existiendo (es decir, 

personas que odian a los judíos por ser judíos), pero que este fenómeno podía considerarse 

ahora más marginal de lo que lo fue en su día. Exponía que no así la islamofobia, que está 

creciendo peligrosamente por Europa y Estados Unidos. Como dijo Noam Chomsky, el odio 

racista a los árabes y a los musulmanes verdaderamente es hoy el nuevo “antisemitismo”. 

Aclaraba también Omar en la misma entrevista que es importante hacer una distinción muy 

clara: el conflicto es un conflicto con el sionismo y con Israel en tanto que entidad colonial. Se 

opone a toda forma de racismo, incluido el antisemitismo y el sionismo. Afirma estar en contra 

del Estado de Israel no porque sea “judío” sino porque es un opresor colonial que niega sus 

derechos. Si los judíos israelíes renunciasen a su existencia colonial y reconociesen sus derechos, 

no tendrían ningún problema en coexistir con ellos en una Palestina des-sionizada. Omar 

Barghouti hace una diferencia clara entre antisemitismo y antisionismo. Mientras el primero es 

una forma de racismo, el segundo podría considerarse una postura política, moral. Pero esto a 

veces se confunde. 

Suele asociarse en España la causa pro-palestina con ideas de izquierdas y su rechazo con las de 

derechas, esto se manifiesta también en los gobiernos, el Gobierno de José Luis Rodríguez 

Zapatero dio su apoyo al Estado palestino en la Asamblea General de la ONU declarándose los 

del Partido Popular en contra de esta postura. En el diario El País, Internacional, se publicó 

“Palestina divide al Gobierno español” el 29-11-2012, a sólo 48h de que la Asamblea General de 

Naciones Unidas votara la concesión a Palestina del Estatuto de Estado Observador 

Raphael Shutz, embajador de Israel en España (2007-2011), en su discurso de despedida puso 

fin a cuatro años en el cargo durante los que vivió según sus palabras «en carne propia parte del 

odio y del antisemitismo que existen en la sociedad española». Su sucesor Alon Bar, consideraba 

que “España es el mejor destino que podría soñar un diplomático israelí” Bien es sabido que se 
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califica en algunos círculos de Israel de antisemita a todo lo que sea antisionista o, mejor, anti-

nacionalsionista, pero estar en contra del sionismo no es ser antisemita. 

Luego ¿es entonces el desconocimiento del verdadero significado de antisemitismo y 

antisionismo una de las causas de antisemitismo en la España actual? O, ¿tal vez se “confunden” 

para justificar las ideas de algunos? A lo largo de la historia, los líderes políticos han usado la 

religión para promover y justificar sus puntos de vista y sus políticas, unas veces mediante la 

persuasión, y otras infundiendo temor y odio. 

La religión une y divide, dos o más religiones pueden coexistir pacíficamente o por el contrario 

enfrentarse. Existen, en la sociedad actual grupos racistas y xenófobos pero son minorías que 

no representan a la totalidad de la población española. Nuestra sociedad no tiene una opinión 

colectiva de antisemitismo, y aunque pudiera considerarse que las raíces de algunas de las 

condenas inaceptables tienen su base en tendencias antisemitas disfrazadas de “antisionistas”, 

lo que hay en la sociedad actual es un rechazo hacia un nacionalsionismo, y una condena ética 

ante el sistemático atropello de los derechos humanos. 

Si bien no quedó nada claro que los “culpables son los judíos” puesto que la joven dijo “el judío” 

en su alegado antisemita realizado durante el homenaje a la división azul, se debe pensar que 

generalizar nunca ha sido bueno ni justo. No hay ningún hombre o mujer igual a otro/a. Y por 

ello, cabe la posibilidad de reconocer entonces que no todos los españoles somos antisemitas, 

de la misma forma que no todos los españoles matamos a García Lorca. 
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Opinión: Personas zurdas: Desde la 
estigmatizacion a la admiracion de sus 
aptitudes 
 

Laura Ramos Aranda 
Licenciada en Filología Inglesa por la UAM y estudiante de Sociología en la UNED 

 

Tenían razón Anaxágoras y Aristóteles cuando respectivamente dijeron: «el hombre es 

inteligente porque tiene manos» y «el hombre tiene manos porque es inteligente». 

El mundo del Zurdo. 

The left-handed ś world 

 

La capacidad de ser personas diestras o zurdas, el uso de la mano derecha o izquierda, es una 

cuestión de grado, como muchas otras cuestiones en el ser humano, que, como estas otras, 

tienden a ser percibidas por la mayoría de la gente como cuestiones absolutas en las que se 

contemplan pocos matices. La lateridad de una persona, esto es, su preferencia por usar un lado 

u otro del cuerpo, no siempre es homogénea y puede variar en distintas partes del cuerpo: ojo, 

oreja, mano, pie. Asimismo existen personas que, por circunstancias de la vida: lesiones, 

educación correctiva, etc, han aprendido a usar una mano que, en un principio, no era su mano 

dominante. 

En numerosas culturas ha existido hostilidad hacia las personas zurdas, como una forma más de 

opresión hacia las minorías. Esta estigmatización se ha visto reflejada en el mismo lenguaje en 

numerosas lenguas. Así, por ejemplo, la palabra derecho ha tenido la connotación de «sagrado», 

se asocia a la justicia, la fuerza y la destreza – se habla de los toreros, desde posiciones taurinas, 

como «diestros»-, se habla de derechos humanos. La palabra izquierdo, por el contrario, se ha 

asociado con lo siniestro- esto se percibe muy notoriamente en el italiano, donde la palabra 

izquierda es sinistra- la debilidad, el ser torpe. En francés maladroit significa zurdería y torpeza 

(mal á droit). El mundo ha sido, desde tiempos remotos, preparado para las personas diestras. 

Esta discriminación que las personas zurdas han padecido con intensidad en países como 

España, sigue presente en algunos países del mundo, donde se sigue reprimiendo el uso del lado 

izquierdo del cuerpo y trae como consecuencia que haya personas diestras por obligación, así 

como ocurría hace años en España, donde se llegó a infligir castigos físicos a las personas que 

escribían con la mano izquierda. En ocasiones se les ataba esta mano para que no pudieran 

utilizarla  

Durante la Edad Media, los inquisidores pensaban que la población zurda era obra del demonio, 

por lo que personas con zurdera fueron perseguidas, encarceladas y quemadas en hogueras y 
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tenemos ejemplos en las culturas china, japonesa, noruega o culturas árabes de notoria 

discriminación y asociaciones negativas.  

Si bien, buena parte de estos prejuicios, estigmas y estereotipos han sido superados, algunos 

todavía perduran, como supersticiones de tocar objetos con la mano izquierda, por ejemplo. Por 

esta razón, desde 1973 se celebra, cada 13 de agosto, el día Internacional del Zurdo. Hoy día, 

como en muchos otros aspectos de la sociedad, coexisten y conviven percepciones diferentes 

sobre esta minoría y algunas incluso tienden a atribuir a esta porción de la población- entre un 

12% y un 15%- mayores aptitudes para la creatividad, el ejercicio físico, las matemáticas o 

incluso un nivel de inteligencia general más alto. Admirados científicos, deportistas, músicos han 

sido o son zurdos o ambidiestros en algún aspecto. 

Este aspecto de la «superioridad intelectual y creativa de los zurdos» no ha sido demostrado, si 

bien pudiera ser que estas personas en un amplio porcentaje tengan grandes aptitudes para 

algunos aspectos como el deportivo, las matemáticas o el trabajo espacial, Así, esta visión que, 

en algunos casos ha desplazado a la anterior, ha llevado a la admiración de las personas zurdas 

y en muchas biografías y reseñas de personajes célebres se destaca la zurdera no ya como algo 

negativo, sino algo que hacía a esa persona especial en un sentido positivo, si bien no está 

corroborado que sea plenamente científico. También hay estudios que asocian la zurdera a un 

bajo rendimiento escolar y a discapacidades intelectuales. 

Lo contemplado hasta ahora tiene su relación con la sociología de la educación, en su vertiente 

diacrónica, especialmente, pero también en la actual y tiene relación con la psicología social 

abordando el aspecto del prejuicio y comparándolo con la evidencia científica y el aprendizaje 

que los cambios históricos nos han brindado. También tiene un vínculo particular con la política: 

Si bien es evidente que la lateralidad de una persona nada tiene que ver con sus preferencias 

políticas, los términos de derecha e izquierda para clasificar ideologías tienen su explicación en 

la Asamblea constituyente que tuvo lugar el 28 de Agosto de 1789 en Francia. En ella se debatía 

cuánto poder debía tener el rey. En esta Asamblea, el grupo conservador, partidario de mayores 

poderes reales, se sentó a la derecha del presidente del organismo y los partidarios de un cambio 

de orden radical para los cuales el rey solo debía tener derecho a un voto suspensivo se sentó a 

la izquierda del mismo presidente. Según los registros del Senado francés la votación de ese día 

la ganaron los que estaban sentados a la izquierda por 673 votos frente a los 325 emitidos por 

los miembros sentados a la derecha y esto contribuyó a marcar el rumbo de la Revolución 

Francesa. 

Volviendo a los que constituye la mayor parte de análisis de este artículo, quizás, revisando esta 

historia de discriminación y muchas otras, podamos ver que uno de los grandes logros de 

nuestros tiempos es que, a pesar de los muy numerosos problemas y dramas que existen la 

actualidad, una creciente parte de la población quiere alejarse de marginar, estereotipar o 

castigar lo que es diferente de la mayoría de la población o lo que se toma como modelo de tal 

mayoría o de lo «normal», un término que, a mi juicio, debería ser más revisado por todas las 

personas en el uso discriminatorio que a veces hacemos de él. 
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Resumen: Este artículo, tomando como referencia la obra magna de Gene Sharp, The Politics of 

Nonviolent Action, Part One: Power and Struggle; Part Two: The Methods of Nonviolent Action: 

Political Jiu-Jitsu at work; Part Three: The Dynamics of Nonviolent Action, Boston, MA, Porter 

Sargent Publisher, 1973, analiza la llamada acción noviolenta. En la segunda parte se reflexiona 

sobre los métodos de lucha noviolenta propuestos por el autor. 

Palabras clave: Gene Sharp; Acción noviolenta; lucha noviolenta; métodos de acción noviolenta; 

jiu-jitsu político. 

Abstract: This article, taking as reference Gene Sharp's magnum opus, The Politics of Nonviolent 

Action, Part One: Power and Struggle; Part Two: The Methods of Nonviolent Action; Part Three: 

The Dynamics of Nonviolent Action, Boston, MA, Porter Sargent, 1973, analyzes the nonviolent 

action. In the second part we reflect on the methods of nonviolent struggle proposed by the 

author. 

Keywords: Gene Sharp; Nonviolent action; nonviolent struggle; methods of nonviolent action; 

political jiu-jitsu. 

 

La acción noviolenta 

Concepto y naturaleza2. Primeramente, G. Sharp indica que, en términos políticos, la acción 

no violenta se basa en un simple postulado: las personas no siempre hacen aquello que les dicen 

que hagan y, en otras ocasiones, hacen cosas que les está prohibido. Los sujetos desobedecen a 

menudo. La obediencia es, esencialmente, consentimiento. La obediencia y la cooperación 

 
1 A pesar de ser uno de los politólogos más citados en el mundo anglosajón por lo que se refiere a los 
principales movimientos sociales democráticos recientes (Movimiento 15M, Occuppy Wall Street, 
Revolución Naranja de Ucrania, Euromaidán, etc.), es sorprendente la poca atención que merece entre 
nuestros autores. No existe una traducción completa de su obra principal, que data de 1973, formada por 
tres densos volúmenes de casi 1.000 páginas en total, The Politics of Nonviolent Action, Part One: Power 
and Struggle; Part Two: The Methods of Nonviolent Action: Political Jiu-Jitsu at work; Part Three: The 
Dynamics of Nonviolent Action, Boston, MA, Porter Sargent Publisher, 1973. Las traducciones al castellano 
existentes en la actualidad son ediciones resumidas para facilitar su lectura y difusión al público no 
especializado. En estas ediciones se omite mucha información valiosa. Otro dato, cf. el número de 
publicaciones en inglés referidos al autor con las publicaciones en castellano [Consulta de 04.01.2021 en 
Researchgate y Dialnet]. 
2 2 SHARP, G.: op. cit. Cap. 2; pp. 63-65 
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determinan el poder de un gobierno. Cuando las personas rehúsan dicha cooperación, se niegan 

a prestar su ayuda y persisten en esta desobediencia y desafío, están negando a su oponente la 

asistencia humana básica y la cooperación que cualquier gobierno o sistema jerárquico necesita. 

Si esta situación es mantenida por un número suficiente de personas, el gobierno o el sistema 

jerárquico perderá el poder. Ésta es la premisa básica de la acción no violenta. Acción no-

violenta es un término genérico que abarca docenas de métodos concretos de protesta, no-

cooperación e intervención. En todos los casos, el que actúa o deja de actuar lo realiza sin el uso 

de la violencia física. Como técnica, la lucha no violenta es acción no-violenta. Con 

independencia del problema y de la escala del conflicto, acción no violenta es una técnica por la 

que las personas rechazan la pasividad y sumisión. Desde ese momento en el que esta parte 

opta por la no violencia, está actuando, está en acción. 

Características3. El autor diferencia seis clases de acción en los conflictos: simple persuasión 

verbal y comportamiento relacionado; procedimientos institucionales pacíficos respaldados por 

amenazas o el uso de sanciones; ejercicio de la violencia física contra las personas; ejercicio de 

la violencia física contra las personas y bienes; destrucción de material y uso de la técnica de la 

no-violencia. En concreto, la acción no violenta es entendida como un medio de combate como 

lo es la guerra: implica la combinación de fuerzas, estrategia y tácticas; exige de sus soldados 

coraje, disciplina y sacrificio. Esta visión de la acción no violenta como una técnica de combate 

activo es diametralmente opuesta a la suposición popular de que, en su punto más fuerte, la 

acción no violenta se basa en la persuasión racional del oponente y que se limita a una sumisión 

pasiva. Esta técnica consiste en una activa protesta, no-cooperación e intervención. Es una 

acción de grupo o de masas. 

Ciertas formas de acción no violenta pueden considerarse como esfuerzos para persuadir 

mediante la acción; otros, con suficientes participantes, pueden contener elementos de 

coerción. Por otro lado, Sharp señala que la acción no violenta es normalmente alegal, esto es, 

no tiene su fuente en los procedimientos institucionales (jurídicos y económicos) establecidos 

del Estado. Sin embargo, es posible la incorporación de dicha técnica dentro del sistema 

constitucional e incluso se puede emplear en apoyo del mismo. Además, incide el autor, la 

acción no violenta no debe ser confundida con el Anarquismo, en el sentido de que dicha 

doctrina política no ha aportado de forma adecuada los medios necesarios de lucha social que 

difieran sustancialmente de los empleados por el Estado.  

El autor indica que la acción no violenta no es sinónimo de “pacifismo”. No coincide con los 

sistemas religiosos y filosóficos que enfatizan en la no-violencia como elemento moral principal. 

Reconoce una motivación mixta: a menudo las motivaciones para utilizar la acción no violenta 

se han mezclado, combinándose consideraciones prácticas –en términos de efectividad– con 

una preferencia moral relativa por la no-violencia. 

Al igual que hay diferentes métodos de desafío no violento, hay una amplia variación en las 

intensidades de las presiones y en los tipos de apalancamiento ejercido por éste. Cuando la lucha 

es exitosa, la acción produce mecanismos de cambio: en la conversión el oponente reacciona a 

dichas acciones dando lugar a un nuevo punto de vista en el que es posible la aceptación de los 

objetivos. En la acomodación el oponente opta por ceder ante las demandas solicitadas y se 

adapta a la nueva situación sin cambiar su punto de vista. Cuando opera la coerción no violenta 

el cambio se logra contra la voluntad del oponente y sin su consentimiento, las fuentes de su 

 
3 3 SHARP, G.; ibídem; pp. 64-74 
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poder han sido socavadas por medios no violentos que no logra controlar. Otra característica 

específica de la lucha no violenta, como técnica de acción social señalada por el autor, es su 

complejidad, que comprende una multitud de métodos, una serie de mecanismos de cambio y 

unos requisitos conductuales específicos. El autor insiste en que, si bien es necesario el 

aprovechamiento de determinadas situaciones espontáneas directa o indirectamente 

relacionadas con el objetivo de la acción no violenta, para que resulte efectiva, especialmente 

contra una dictadura, ésta requiere preparación y planeación previas, con un análisis ex ante de 

la posibilidad de aplicar la lucha no violenta con la mayor efectividad. Finalmente, G. Sharp 

caracteriza a la lucha no violenta por su naturaleza dinámica, opuesta a la violencia per se. A 

diferencia de ésta, es una lucha que emplea armas políticas, económicas, sociales y psicológicas, 

aplicadas por la población y por las instituciones sociales. Estas medidas e instrumentos reciben 

diferentes denominaciones según la época y lugar en los que se ejercen (protestas, huelgas, 

desobediencia civil o no cooperación, boicot, descontento y poder popular).  

Todos los gobiernos gobiernan siempre que reciban el constante refuerzo de las fuentes de 

poder que necesitan por medio de la cooperación, sumisión y obediencia de la población y de 

las instituciones de la sociedad. El desafío político, a diferencia de la violencia, es el instrumento 

idóneo para negarle al régimen el acceso a esas fuentes de poder. 

Efectos4. Como consecuencia del ejercicio de dicha lucha y acción no violentas, el autor indica 

que se producen, siendo esto lo decisivo, determinados efectos democratizadores. En contraste 

con los “efectos centralizantes” de las sanciones violentas, el empleo de las técnicas de la lucha 

no violenta produce, según G. Sharp, dos efectos democratizadores distintos, uno negativo y el 

otro positivo. Por lo que respecta al efecto negativo, a diferencia de los medios armados, esta 

técnica no suministra un instrumento para la represión bajo el mando de una élite gobernante 

que pueda volverse contra la población para establecer y mantener una dictadura, esto es, no 

proporciona instrumentos de represión a los actuantes que puedan luego ser ejercitados en 

contra de la población. Por lo que respecta al efecto positivo, la lucha no violenta proporciona a 

la población instrumentos para la resistencia y defensa de sus libertades. Así,  

1. En concreto, la aplicación práctica de la lucha no violenta puede contribuir a una mayor 

confianza en sí misma de la población, como superación de las amenazas del régimen y la 

capacidad de éste para la represión violenta;  

2. La lucha no violenta proporciona los medios de la no cooperación y el desafío como formas 

de resistencia a los controles no democráticos y abusos impuestos por el grupo opresor5;  

3. La lucha no violenta es la forma idónea de defensa del ejercicio de las libertades 

democráticas, como son las de libre expresión, reunión, manifestación y asociación;  

4. La lucha no violenta contribuye de forma decisiva a la supervivencia, renacimiento y 

fortalecimiento de los grupos e instituciones independientes de la sociedad que se 

 
4 SHARP, G.; From Dictatorship to Democracy. A conceptual Framework for Liberation. The Albert Einstein 
Institution; First Edition, May 2002; pp. 37-38. Hay traducción al castellano por Caridad Inda: De la 
Dictadura a la Democracia, Un sistema conceptual para la Liberación; Institución Albert Einstein; USA, Dic. 
2003; p. 37-39 
5 En este punto debemos precisar que la traductora Caridad Inda opta por traducir “nonviolent struggle 
provides the means” como “armas proporcionadas por la lucha noviolenta” (en concreto, la 
nocooperación y la intervención noviolenta) induciendo a una posible confusión entre las características 
de la lucha violenta y la lucha noviolenta. Por ello, en este texto proponemos la traducción como 
“medidas” o “instrumentos”. 
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caracterizan por la capacidad para movilizar a la población y de imponer límites al poder 

efectivo opresor; 

5. La lucha no violenta suministra medios con los cuales la población logra concentrar su poder 

contra la acción represiva, policial o militar, ejercida por un gobierno opresor;  

6. La lucha no violenta ofrece métodos con los cuales la población y las instituciones 

independientes pueden, en interés de la democracia, restringir o negar los recursos de 

poder a la minoría gobernante, mediante su no-apoyo a la misma, y, como consecuencia, 

amenazar su capacidad de seguir ejerciendo la dominación. 

 

Los métodos de acción noviolenta 

Según el autor, la acción no violenta está diseñada para operar contra oponentes que 

pueden y están dispuestos a usar sanciones violentas. El uso de medios no violentos contra la 

represión violenta crea una situación de conflicto asimétrica (en la que los dos grupos se apoyan 

en técnicas de lucha opuestas) llamada “weapons systems” y concretada en sus instrumentos y 

métodos: uno en la acción violenta y el otro en la acción no violenta. En esta situación, Sharp 

propone la Political jiu-jitsu at work, aplicando los principios de esta arte marcial al campo 

político6: así, mediante la disciplina no violenta mantenida en el tiempo y la necesaria pérdida 

del miedo y un mayor control sobre sí mismo, se persigue el desequilibrio del contrincante, 

logrando con los métodos de la represión ejercida por éste, que lo desgaste y que, finalmente, 

se debilite su poder. En concreto, es fundamental conseguir que la represión, la brutalidad y la 

violencia sufrida sea pública, visible, modificando la opinión pública nacional e internacional, y 

que se proyecte, así, una imagen despreciable del agresor a tal grado que la opinión pública y 

privada se puede volcar en su contra, fomentando el apoyo popular a los no violentos y 

facilitando la disensión en las propias filas del agresor (internal dissent)7.  

Sharp señala que el uso de su propio “weapons system” o método específico de 

oposición debe bastar para alterar determinadas relaciones político y económico- sociales. 

Como factores a considerar en la elección de acciones para la lucha, el autor diferencia:  

1. Tradiciones, usos y costumbres de la sociedad;  

2. Conocimientos que tengan los líderes y seguidores de la lucha por medio de acciones no 

violentas;  

3. Contexto general político y social;  

4. Grado de represión que están dispuestos a resistir;  

5. Naturaleza de los objetos del adversario; 

6. Recursos económicos del adversario;  

7. Grado de brutalidad a la cual el contrincante está dispuesto a llegar;  

8. Grado de dependencia del adversario de los miembros de la resistencia;  

9. Número de participantes en la resistencia y el grado de apoyo de la sociedad en general;  

10. Calidad de los activistas y líderes;  

11. Naturaleza de la queja; 12.- Detalle del terreno físico y del entorno donde se llevará a cabo 

la lucha8. 

 
6 SHARP, G.; The Politics (…) op. cit.; Cap. 12; pp. 657-697. 
7 SHARP, G.; ibídem; pp. 109-113; SHARP, G. De la Dictadura (…) op. cit. p. 33. 
8 SHARP, G.; ibídem; p. 115. 



54 
 

Por lo que respecta a los métodos, la obra De la dictadura a la Democracia contiene un Apéndice 

referido a los 198 Métodos de la acción no violenta, que aparecen en forma de lista, con la 

finalidad de facilitar la difusión y comprensión de los mismos por un público no especializado en 

las Ciencias políticas ni Sociales9. El autor extrae la misma del segundo tomo de su obra principal. 

En este volumen, de lectura mucha más compleja, G. Sharp profundiza en dichos métodos, 

proponiendo definiciones, origen, naturaleza y ejemplos históricos de cada uno10. El autor 

clasifica dichos métodos bajo tres grandes categorías que se corresponden con los medios de la 

lucha no violenta,  

1. Protesta y persuasión; 

2. No cooperación; 

3. Intervención no violenta.  

La clasificación viene determinada para obtener un mejor entendimiento de la naturaleza de la 

técnica de la no violencia y para mostrar las diferencias y clases entre ellas. Como lista no 

exhaustiva es susceptible de ser ampliada.  

Se diferencian: 

1. Los métodos de protesta y persuasión no violentas11:  

Son actos simbólicos de oposición pacífica o intentos de convencimiento que van más 

allá de la simple expresión verbal. Son modos de expresión que hacen públicas las profundas 

convicciones o sentimientos personales o la condena moral respecto a una medida política 

o social. La intención principal es influir en el oponente, captar su atención e intentar que 

acepte el cambio, o hacer una primera advertencia respecto a futuros métodos. A su vez, es 

la primera forma o acto de comunicación con el público.  

Se incluyen:  

1. Declaraciones formales, de carácter verbal, como discursos públicos, cartas de oposición 

o de apoyo, declaraciones de instituciones, cartas abiertas, etc. 

2. Comunicaciones más amplias: Principalmente de carácter escrito, como pintadas, 

impresos, carteles, creación de periódicos y diarios, si bien incluye emisiones de radio, 

televisión, etc. 

3. Representaciones de grupo (ante las Administraciones o funcionarios responsables, 

reuniones en grupos pequeños o amplios, elecciones-burla o elecciones-mofa); 

4. Actos públicos simbólicos (uso de símbolos religiosos o civiles, actos de oración, entrega 

de objetos simbólicos, autodestrucción de bienes, pinturas de protesta); 

5. Presiones a individuos (presión a funcionarios, seguimiento, atosigamiento a empleados 

públicos, etc.):  

6. Drama y Música (obras y representaciones de dicho carácter);  

7. Procesiones (marchas, desfiles, peregrinajes);  

8. Honores a los fallecidos (luto político, funerales simbólicos y homenaje en cementerios); 

9. Asambleas Públicas (asambleas de protesta, mítines y foros);  

 
9 “De la dictadura a la democracia fue casi un folleto, 100 páginas que escribió para ayudar a unos exiliados 
birmanos; durante los años noventa se fueron difundiendo en fotocopias y ediciones pirata, por debajo” 
Gene Sharp, el escritor que derrocaba dictadores; CAPARRÓS, M. El País Semanal, 1.03.2018. 
10 SHARP. G.; The Politics (…), op. cit.; Part Two: The Methods of Nonviolent Action; Cap. 3-8; pp. 109- 445. 
11 Ibídem; pp. 117-182. 
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10. Retiros y renuncias (retirada de reuniones, conferencias, silencios, renunciar a honores, 

dar la espalda). 

 

2. Los métodos de la no cooperación social12:  

Los elementos esenciales son el boicot y la huelga. Se clasifican quince acciones entre 

tres subgrupos de no cooperación social. 

1. Ostracismo a personas (boicot social hacia grupos sociales, evitando la participación y la 

pertenencia a ese grupo, boicot selectivo a determinados profesionales, boicot a grupos 

e instituciones religiosas y boicot sexual o “inacción lisistrática”, consistente en la 

negativa a mantener relaciones sexuales);  

2. No cooperación con eventos sociales, costumbres e instituciones (suspensión de 

actividades sociales o deportivas, boicot a eventos sociales, huelgas estudiantiles, 

desobediencia social); 

3. Retiro del sistema social, como el confinamiento voluntario en el hogar, la fuga de 

trabajadores, refugiarse en lugares inviolables como edificios religiosos o civiles, 

embajadas, etc. desaparición colectiva y migración de protesta. 

 

3. Los métodos de no cooperación económica13:  

El autor diferencia entre los llamados “boicots económicos” (acción por los 

consumidores, acciones de los trabajadores y productores, acción por los intermediarios, 

acción de los propietarios y directivos, acción de los titulares de recursos financieros y acción 

de los gobiernos) y las huelgas14. Respecto a éstas, el autor diferencia entre: huelgas 

simbólicas, huelgas agrícolas, huelgas por grupos especiales, como de prisiones, de gremios 

o de profesionales, huelgas industriales comunes, huelgas restringidas, huelgas generales-

multitudinarias, y combinación de huelgas y cierres económicos (el llamado “hartal” como 

forma de protesta masiva que implica la clausura total de los lugares de trabajo). 

4. Los métodos de no cooperación política15:  

Sharp diferencia entre el rechazo a la autoridad, la no cooperación ciudadana con 

gobiernos, alternativas ciudadanas a la obediencia, acciones por el personal del gobierno, 

acciones por el gobierno nacional y acciones gubernamentales internacionales. 

5. Los métodos de intervención no violenta16: 

A diferencia de los métodos de protesta y persuasión y los métodos de no cooperación, 

los métodos de intervención no violenta se caracterizan por su ejercicio más directo e 

inmediato. Sin embargo, indica Sharp que ello no significa la obtención de un resultado 

 
12 Ibídem; pp. 183-218. 
13 Ibídem; pp. 219-284. 
14 Respecto a la huelga (strike) como método de lucha no violenta, llama la atención que si bien se refiere 
a la misma repetidamente en su obra [véase, referencias en Index; The Politics (…) pp. 885-886] no cita 
en ningún momento a uno de sus mayores teóricos, G. Sorel. Asimismo, se deduce de la Bibliografía [The 
Politics (…) pp. 819-840] la falta de atención a las obras de W. Benjamin y H. Arendt. ¿Desconocimiento u 
olvido voluntario? 
15 Ibídem; pp. 285-356. 
16 Ibídem, pp. 357-445. 
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exitoso más rápido; precisamente debido al carácter de la intervención rápida es posible 

que la primera consecuencia sea una más severa represión sufrida17. En muchos casos, el 

uso de estos mecanismos concretos de conversión, acomodación y de coerción no violenta 

pueden contribuir a la conversión del oponente, alterando la veracidad de sus puntos de 

vista anteriores y, como consecuencia, la credibilidad de sus bases ideológicas. En cuanto a 

su naturaleza, se diferencia una intervención negativa –con el fin de interrumpir o destruir 

patrones y modelos de comportamiento, medidas políticas, o institucionales– y una 

intervención positiva, con el objetivo de establecer nuevos patrones o modelos de 

comportamiento y de que se adopten otras medidas políticas e institucionales18. En cuanto 

al uso de estos métodos por los activistas, Sharp diferencia un uso ambivalente: defensivo y 

ofensivo. Como uso defensivo se trataría de frustrar el ataque de un oponente manteniendo 

la iniciativa independiente, patrones de comportamiento, instituciones o similares; como 

uso ofensivo canalizaría la lucha por la acción de sus objetivos al propio campo del oponente, 

incluso sin ninguna provocación inmediata. 

El autor clasifica estos métodos de acuerdo con la forma dominante de expresión y 

ejercicio de cada uno: psicológicos, físicos, sociales, económicos o políticos. Propone esta 

clasificación en base a la naturaleza de dichos métodos, siendo posible una clasificación 

alternativa en cuanto a sus efectos, forma de ejercicio, etc. Siguiendo al autor, 

diferenciamos:  

1. Métodos de intervención psicológica (entre otros, exponerse a las inclemencias, ayunos, 

huelgas de hambre, ayunos “satiagrágicos”19);  

2. Métodos de intervención física (entre los que se incluyen: sentadas para ocupar 

espacios, invasión pacífica de un lugar, ataques aéreos no violentos, como dejar caer 

folletines, pasquines; obstrucciones no violentas, etc.);  

3. Métodos de intervención social (principalmente, establecimiento de nuevos patrones 

de conducta, creación de sistemas alternativos de comunicación como radio, periódicos, 

etc.);  

4. Métodos de intervención económica, principalmente mediante la creación de 

instituciones económicas alternas como mercados paralelos, dumping y confiscación de 

activos. En este punto es importante destacar que, expresamente entre estos métodos 

analizados, el autor excluye el sabotaje –actos de demolición y destrucción de la 

propiedad–. Indica que éste es incompatible con la lucha no violenta por sus 

consecuencias, entre ellas: daño a las personas, requiere el secreto del plan, es una 

acción física-material y no una acción humana-moral y, lo que es más importante, 

debido a su repercusión aumentan las probabilidades de sufrir represalias 

desproporcionadas20; y  

5. Métodos de intervención política (entre los que se incluyen la sobrecarga de sistemas 

administrativos mediante la sobredemanda de servicios, el envío masivo de sugerencias 

y quejas a los diversos entres administrativos, la publicación de la identidad de 

determinados funcionarios y empleados públicos, propiciar el encarcelamiento masivo 

 
17 Ibídem; p. 358. 
18 SHARP, G.; La lucha política no violenta. Criterios y Métodos; (Edición resumida de la obra original en 
inglés; Traducción y Síntesis de Jaime González Bernal); 1988 Chile; p. 57. 
19 Derivado de Satyagraha, término creado por Ghandi en 1906 para referirse a la lucha, resistencia y 
desobediencia civil realizadas con objetivo ético-sociales y con una dimensión espiritual [GHANDI, M.K.; 
Non-violent resistance (Satyagraha); Mineola, New York: Dover, 2001]. 
20 SHARP, G.; The Politics (…) op. cit.; Cap. 11; pp. 608-611; SHARP, G. La lucha política (…), op. cit.; p. 94. 
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para lograr sobrecargar el sistema penitenciario en un lugar concreto y, finalmente, 

instaurar un gobierno paralelo). 

 

Conclusiones 

El nombre de Gene Sharp se relaciona directamente con la “Albert Einstein Institution”, 

think tank creado en 1983 con el objetivo de promover la investigación, los estudios de Ciencia 

Política y, en concreto, la búsqueda de estrategias de la lucha no violenta para combatir las 

dictaduras. En este sentido, la obra principal del autor fue objeto de diversas publicaciones 

reducidas y modificadas en su lenguaje, de lectura más sencilla con un fin claramente difusor de 

su contenido. Así, por ejemplo, De la Dictadura a la Democracia. Un sistema conceptual para la 

Liberación puede ser interpretado, incluso por su propio formato, como un “vademécum” o 

“manual de campo” de lucha no violenta contra las dictaduras, a modo de know-how escrito de 

acceso sencillo para, en cada caso concreto, ejercer los métodos no violentos por los usuarios. 

Entiéndase de esta manera: el objetivo de este tipo de obras es facilitar la canalización de la 

acción no violenta como respuesta masiva de las personas en tanto en cuanto una amplia 

mayoría de éstas tienen conocimiento de dicha práctica al haber tenido acceso a la obra2121.  

Frente a esta visión popular del autor en cuestión, en este breve comentario hemos 

incidido en su perfil académico. Insistimos en ello: existe un Gene Sharp mundialmente conocido 

por las obras breves referenciadas, como manuales de “cómo conseguir la democracia” –Así, es 

conocido popularmente como “The Clausewitz of Nonviolent Warfare" o “The Machiavelli of 

nonviolence”– y un Gene Sharp mucho menos conocido, menos popular, más académico: el 

Gene Sharp de su obra magna que data de 1973, escrita con ocasión del tema de su tesis doctoral 

de 1968. Así, el logro de esta obra es la creación de un sistema lógico de la no violencia, esto es, 

la sistematización de los métodos de acción no violenta, un ejercicio más profundo que la 

oposición de los instrumentos entre una y otra acción, superando, en este sentido concreto, las 

tesis asistemáticas de Gandhi, Thoreau, Tolstói y otros autores que le habían precedido en 

dichos estudios, con una visión histórica de la misma. En este sentido, el autor propone una 

clasificación de los diferentes instrumentos en los que se concreta dicho modelo de conducta y 

acción. Se interpreta de la obra de Sharp que, ante cada caso determinado, la persona, 

individualmente considerada, o el grupo, optan, de forma previa y deliberada, por un modelo u 

otro: la acción violenta o la acción no violenta, ambos enfrentados, opuestos en forma 

dicotómica. 
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Crisis en el estado de derecho 

Atentado contra la Libertad de Expresión y las Instituciones Públicas 

 

Pedro Ignacio Porto Valero 

El presente artículo busca aclarar dos elementos básicos que hoy en día están en juego en toda 

nación: el Estado de derecho y la libertad de expresión. Dos elementos que hay que considerar 

unidos y no pueden ser vistos como compartimentos estancos. Este artículo está escrito como 

una reflexión sobre los acontecimientos que observamos en nuestra nación y en el resto de los 

países del mundo.  

1. ¿Qué es el Estado de Derecho?  

Cuando queremos hablar sobre una cuestión es importante comenzar con una clarificación 
de la terminología específica. Esto nos permitirá contextualizar y enfocar bien la temática para 
poder así conocer mejor el terreno en el que nos situamos. Comencemos ofreciendo una 
definición autorizada de la RAE en el Diccionario panhispánico del español jurídico. Este 
diccionario define el estado de derecho como “organización política de la comunidad orientada 
a la limitación del poder para preservar una esfera autónoma de acción y de realización a los 
ciudadanos”1 . 

La comunidad de la que habla hace referencia a los miembros que conforman un estado, es 

decir, los ciudadanos. Estos, a lo largo del devenir histórico, comparten una cultura compleja 

que los une e identifica. Los ciudadanos forman una sociedad destinada a evolucionar y ubicarse 

en el territorio donde se encuentran. Como toda sociedad, necesitan unas normas de 

convivencia, a las que daremos el nombre de “leyes”, destinadas a buscar el orden y el servicio 

de la comunidad. Sin ley hay desorden social y chocan las libertades individuales. 

En toda sociedad son necesarios unos límites, de lo contrario caeríamos en una “anarquía 

tiránica”. Este concepto puede resultar brusco al leerlo, pero pensemos en la idea de fondo que 

lo sostiene; a modo de ejemplo: si unos padres no ponen límites a las acciones de sus hijos desde 

la primera infancia, llegará el día en que se rebelarán contra ellos y contra la sociedad, pues, al 

no reconocer ninguna autoridad, harán lo que quieran. ¿Acaso no lo estamos observando desde 

hace pocos años en el ámbito familiar? ¿Y en la escuela? 

Tras tratar la definición, demos paso a los elementos que conforman el estado de derecho, los 
pilares sobre los cuales se sostiene. Podríamos clasificarlos de esta manera: fáctico, normativo, 
y axiológico. El primer pilar se refiere a la soberanía (el poder del pueblo) y al territorio. Este es 
el lugar físico en el que se encuentra asentado el estado de derecho. El segundo pilar se refiere 
al ordenamiento jurídico, la legislación que nos rige y ordena civilmente. El último pilar habla 
sobre los fines que persigue el Estado: necesidades políticas, valores, cultura… 

 
1 Real Academia Española. (s.f.). Estado de derecho. En Diccionario panhispánico del español jurídico. 
Recuperado en 20 de febrero de 2021, de https://dpej.rae.es/lema/estado-de-derecho 
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No podemos pensar estos elementos por separado. Si pretendemos destruir un estado de 
derecho basta con dinamitar estos tres pilares: ciudadanía, ley y bien común. La manipulación 
de la conciencia, la anarquía legislativa y el populismo son las tres armas para derrumbar el 
edificio democrático. ¿Acaso no estamos percibiendo estas enfermedades cívicas en muchas 
naciones? La responsabilidad de una sociedad recae sobre el individuo concreto. Solo así se 
puede detener o frenar esta especie de cataclismo apocalíptico.  

Con el panorama descrito en estos párrafos, veamos cómo nuestra Carta Magna lo expresa con 

claridad en su Artículo 12: 

 

Artículo 1. 

✓ España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como 

valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 

pluralismo político. 

✓ La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 

✓ La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. 

Sabemos cómo es la forma de Estado y los valores que lo sustentan. Esta forma y estos valores 

se definen, defienden y regulan en una legislación pertinente. Atentar contra estos principios es 

atentar contra la autoridad soberana del Estado. Por eso son necesarios los límites, de lo 

contrario la paz sería imposible en el territorio donde nos encontramos.  

Nuestro Estado se compone de unas instituciones públicas que representan al pueblo: Casa de 

Su Majestad El Rey, Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal Constitucional, Poder Judicial, 

Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Banco de España, y Consejo 

Económico y Social.  

¿Por qué os nombro esta letanía institucional? Porque son las estructuras que sostienen los tres 

pilares que he expuesto antes. Estas estructuras son, en un estado de derecho, lo que el alma 

es al cuerpo. Hoy algunos pretenden ensuciar y deslegitimar a cada una de estas estructuras con 

atropellos vandálicos que se esconden bajo la capa de “libertad de expresión”, si en una 

sociedad quitas la autoridad a aquellos que la sustentan, la desmoronas por completo. 

Pensemos hoy por dónde van todas las protestas y quiénes las promueven.  

Bien, aquí os quería traer, a la cuestión principal: ¿Qué entendemos por libertad de expresión? 

2. La Libertad de Expresión 

Sigamos el método anterior, definiendo el concepto: “libertad que comprende las facultades que 

puede ejercer un ciudadano como titular del derecho a la comunicación y que comprende la 

libertad de expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 

palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; la libertad de producción y creación 

literaria, artística, científica y técnica; la libertad de cátedra; y la libertad de comunicar 

libremente información veraz por cualquier medio de difusión”3. 

 
2 Constitución Española [Const]. Art. 1. 27 de diciembre de 1978 (España). 
3 Real Academia Española. (s.f.). Estado de derecho. En Diccionario panhispánico del español jurídico. 
Recuperado en 20 de febrero de 2021, de https://dpej.rae.es/lema/libertad-de-expresi%C3%B3n 

https://dpej.rae.es/lema/libertad-de-expresi%C3%B3n
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Estamos ante una definición genérica, que resalta elementos básicos en los que toda persona 

debería manejarse. Atención. La definición puede llevarnos a incurrir en un delito de 

superficialidad, es decir, confundirla con libertinaje (desenfreno en las obras o en las palabras)4. 

Para evitar esta cuestión están las leyes, porque “mi libertad no puede pisotear a la de otros”. 

Pasemos a nuestra Carta Magna5: 

Artículo 20. 

✓ Se reconocen y protegen los derechos: 

▪ A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 

palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 

▪ A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

▪ A la libertad de cátedra. 

▪ A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La 

ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio 

de estas libertades. 

✓ El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 

✓ La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación 

social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos 

medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la 

sociedad y de las diversas lenguas de España. 

✓ Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en 

los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la 

intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 

✓ Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de 

información en virtud de resolución judicial. 

 

Cuando queremos juzgar o analizar una realidad compleja deberíamos tener el contexto 

completo, de lo contrario incurriríamos en falacias superficiales. Por eso, os muestro el Artículo 

en su conjunto. En el primer parágrafo, podemos observar cómo se enuncia y concreta esa 

libertad en una democracia como es la nuestra. Podríamos incluir también aquí el parágrafo 

segundo. 

La clave, de esa regulación de la libertad, la encontramos en el parágrafo cuarto. Las libertades 

tienen sus límites cuando atentan contra: honor, intimidad, propia imagen y protección de la 

juventud e infancia. Por tanto, queda claro que no podemos hacer lo que queramos, pues 

vivimos en una sociedad compuesta por ciudadanos. 

Cuando incumplimos estas normas que nos rigen, hemos de estar preparados a asumir las 

consecuencias del delito en el cual hemos incurrido. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? 

¿Por qué defendemos injusticias ante el bombardeo sesgado de información? ¿Acaso no es hora 

de hacer justicia a la libertad?  

Estamos dinamitando nuestra sociedad, ¿queremos un futuro de paz o de guerra? Propongamos 

modelos de personas educadas, defendamos la calidad educativa y no defendamos esos 

 
4 Real Academia Española. (s.f.). Estado de derecho. En Diccionario de la lengua española. Recuperado en 
20 de febrero de 2021, de https://dle.rae.es/libertinaje?m=form 
5 Constitución Española [Const]. Art. 20. 27 de diciembre de 1978 (España). 

https://dle.rae.es/libertinaje?m=form


62 
 

modelos antisistema que invaden los medios de comunicación y, por desgracia, nuestras 

instituciones públicas. Recordemos que para cambiar la sociedad, antes debe cambiar el 

ciudadano, es decir, la persona. Solo así será posible tener un Estado de derecho libre y capaz 

de iluminar a su ciudadanía y al resto de las naciones.  
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 Opinión: Justicia social, una utopia que 
debe ser luchada  
Ayman Tobal Nafae. 

 

En los últimos días hemos visto aflorar manifestaciones a favor del rapero Pablo Hasél 

en distintos puntos del Estado que han acabado, en algunos casos, en disturbios. Poco después, 

una parte de la opinión pública se ha opuesto radicalmente a estos incidentes, que consideran 

inadmisibles, incluido el Presidente del Gobierno y otras figuras políticas muy relevantes. Otra 

pequeña parte ha intentado comprender las razones de fondo. 

La violencia, per se, es la acción humana más despreciable, pues busca someter a otro igual a la 

fuerza sin tener en cuenta nada más que la superioridad física y/o numérica. Ahora bien, las 

lecciones de historia que cualquier estudiante ha tomado están repletas de ejemplos donde solo 

con violencia se pudieron conseguir grandes derechos fundamentales, especialmente durante 

los siglos XIX y XX. El uso de una violencia que se basa en la autodefensa y cuyo fin último no 

busca más que contraponer la fuerza de los manifestantes que buscan una mejora en su calidad 

de vida al sistema no puede ser censurada, puesto que refleja necesidades y deseos que una 

parte de la población posee a una élite gobernante que se puede llegar a desconectar de las 

realidades vividas por los ciudadanos. No deja de ser un toque de atención hacia los gestores de 

la sociedad, una suerte de contrapeso. Existe un tipo de violencia invisible que el sistema 

democrático, por muy avanzado que sea su Estado de Bienestar, ejerce contra la sociedad civil, 

puesto que hasta en el mejor de los casos existen ciudadanos que no tienen acceso a algunos 

servicios básicos recogidos en la carta de derechos humanos que les pertenecen por naturaleza. 

Por su lado, las fuerzas del orden deberán contener esta ansia revolucionaria y evitar cualquier 

tipo de cambio social. Los Estados modernos tienen el monopolio de la violencia, por lo que su 

brazo armado siempre obedecerá y acatará las órdenes, como hicieron muchos otros cuerpos 

en el pasado. Esto se traduce en la ejecución en las calles de los ideales políticos de nuestros 

gobernantes, donde ello no significa necesariamente que sean los ideales de una mayoría 

democrática. Tal vez, en vez de analizar si está justificada la violencia callejera en las 

manifestaciones, deberíamos analizar si existen los resortes de contrapeso oportunos a los 

poderes económicos y políticos en los Estados democráticos. 

Entonces, si es violencia que se genera dentro de la autodefensa, que el Estado puede acallar a 

voluntad y que busca la consecución de un derecho básico, ¿por qué la sociedad lo ve como 

actos vandálicos que hacen peligrar la democracia? ¿no es más sana la democracia que pueda 

tener el mayor número de individuos críticos posible?  

Aquí es donde entra en juego la educación. En una sociedad donde desde niveles elementales 

se incentiva el pensamiento crítico y el debate, los miembros de dicha sociedad serán escépticos 

y se cuestionarán qué ocurre en el panorama político que les rodea. Esto no quiere decir que 
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necesariamente se conviertan en sujetos políticos activos combativos, pero sí existirá una 

tendencia a no creer cierto tipo de discursos que demonizan de forma sistemática cualquier tipo 

de confrontación desde la sociedad civil hacia las élites de gobierno.  

Vivimos en un entorno global con un paro y precariedad juvenil crecientes y donde las 

generaciones se forman más que nunca en la historia, una crisis climática cuyos efectos son 

imprevisibles, una pandemia mundial con una más que probable crisis económica posterior y 

pocas expectativas de futuro. La riqueza agregada mundial es mayor hoy que en cualquier otra 

época de la historia de la humanidad, pero sin embargo la brecha entre los que más tienen y los 

que menos crece de forma vertiginosa, por lo que esta riqueza conjunta no revierte en un mayor 

bienestar para la mayoría. Esto es violencia estructural del sistema, que nos daña y humilla.  

Por todo ello, la violencia no es el camino. Pero sí lo es la movilización social, que, aunque debe 

rehuir del enfrentamiento físico, debe proteger a sus integrantes como protege una madre a su 

cachorro. Porque solo el pueblo salva al pueblo. 
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Recomendaciones 
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“Escuela o Barbarie” 

 

 

 

 

“ La fatal arrogancia” 

 

 

Entre el neoliberlismo salvaje y el delirio de la izquierda. 
Carlos Fernández Liria, Olga García Fernández y Enrique Galindo 
Ferrández 
Un libro que analiza la realidad educativa, señalando los principales 
problemas que trae consigo la privatización y la subordinación de la 
educación al mercado. Además, denuncia los peligros que acarrean 
determinadas propuestas pedagógicas que se están generalizando en 
los últimos años y que han sido asumidas por sectores 
pretendidamente progresistas. Una obra cargada de argumentos en 
favor de la Escuela Pública.  
Una lectura muy recomendable para cualquiera que busque un 
análisis del sistema educativo alejado de tópicos y banalidades. 
Especialmente indicada para lectores que quieran conocer una visión 
de la educación, desde la izquierda, distinta a las que suelen 
ofrecernos. 

Alberto Sin Torres 

 

Friedrich August von Hayek 

Libro publicado por el economista , jurista y filósofo vienés de la 

Escuela Austriaca , en el que incursiona en el terreno de la sociología 

proponiendo una explicación del desarrollo de la sociedad, el 

derecho y la economía , su idea central es que la civilización, tanto en 

su formación como en su mantenimiento, depende de lo que el 

Hayek describe como orden extenso de cooperación humana, en el 

cual el individuo, sometido a unas normas abstractas que él no ha 

creado, desarrolla sus capacidades persiguiendo unos fines que la 

rica información diseminada en la sociedad le presenta como los más 

adecuados. 

José Antonio Fombuena Salado. 
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“La ola. Die Welle” 

 

 
 
 
 
  

2008. Alemania. 108 min. 

Interesante película de 2008 que narra un experimento político-

sociológico que se va de las manos del organizador , demostrando lo 

fácil que es equivocarse y provocar situaciones de conflicto cuando 

se desconocen los procesos de aprendizaje y la psicología de las 

masas 

Sinopsis 

La trama gira alrededor de Rainer Wenger, un carismático profesor 

de instituto que ansiaba dirigir un proyecto educativo en torno a la 

anarquía; un profesor se le ha adelantado, y debe conformarse con 

abordar en su clase la autocracia. Relacionándolo con el surgimiento 

de dictaduras, el fascismo y el nazismo, Wenger articula unas 

sesiones muy prácticas, en que presenta los elementos que explican 

su atractivo: espíritu de grupo, ideales comunes, ayuda mutua, 

uniformes y parafernalia exterior... 

Comienza así un experimento que acabará con resultados trágicos. 

En apenas unos días, lo que comienza con una serie de ideas inocuas 

como la disciplina y el sentimiento de comunidad se va convirtiendo 

en un movimiento real: «La Ola». Los jóvenes se entusiasman, 

mejoran notablemente en autoestima e iniciativa, superan sus 

diferencias raciales y sociales, se implican en el diseño de lemas y 

logos, y hasta adoptan un uniforme común, compuesto por pantalón 

vaquero azul y camisa blanca. Las críticas de varias alumnas al 

experimento —cuestionado también por otros profesores y por 

grupos anarquistas— llevan la situación mucho más allá de lo que 

nadie había imaginado. Al tercer día, los alumnos comienzan a 

aislarse y amenazarse entre sí. Cuando el conflicto finalmente rompe 

en violencia, el profesor decide no seguir con el experimento, pero 

para entonces es demasiado tarde, «La Ola» se ha descontrolado... 

 

José Antonio Fombuena Salado 
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La residencia de estudiantes de 
Madrid 

  

Documentales de la 2. 

Visitar la residencia de estudiantes de Madrid es una manera muy 

interesante de acercarse al pasado con ojos curiosos y críticos. Esta 

visita permite asomarse a la que fue la residencia de célebres 

personajes de la cultura española como Federico García Lorca y 

Salvador Dalí. Otros visitantes asiduos o residentes fueron Miguel de 

Unamuno, Manuel de Falla, Juan Ramón Jiménez, José Ortega y 

Gasset, Pedro Salinas o Rafael Alberti. Fue el lugar donde se 

intercambiaban varias de las ideas más fructíferas de los ámbitos 

cultural, científico y artístico de la Europa de Entreguerras. A sus 

salones acudieron personalidades como Marie Curie, Albert Einstein, 

Igor Stravinsky, John M. Keynes o Le Corbusier. Esta residencia fue 

creada en 1910 como parte del legado intelectual de la Institución 

Libre de la Enseñanza, creada por Francisco Giner de los Ríos y Manuel 

Bartolomé Cossío. No cabe duda de que sin ella y sin sus estudiantes 

nuestra historia y cultura no habrían sido tal como son y esta aportó 

un muy importante bagaje cultural del que aún queda bellos y útiles 

vestigios. 

Laura Ramos Aranda 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/100-

anos-residencia-estudiantes-20110102-2200-169/978798/ 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td1_lorca_21

0219/5002925/?q=Cien%20a%C3%B1os%20de%20residencia&

start=2 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/100-anos-residencia-estudiantes-20110102-2200-169/978798/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/100-anos-residencia-estudiantes-20110102-2200-169/978798/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td1_lorca_210219/5002925/?q=Cien%20a%C3%B1os%20de%20residencia&start=2
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td1_lorca_210219/5002925/?q=Cien%20a%C3%B1os%20de%20residencia&start=2
https://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td1_lorca_210219/5002925/?q=Cien%20a%C3%B1os%20de%20residencia&start=2
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Realidad de 
Realidades   
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Realidad de Realidades 
Esta sección invita a que, entre todos y, especialmente las personas que nos lean se 

animen a publicar sus escritos sobre lugares - desde la esquina de casa hasta el lugar más remoto 

-anécdotas vividas, recortes de prensa, comentarios sobre hechos de actualidad, efemérides y 

cualquier otro contenido que tenga que ver con los grados que estudiamos: Ciencias Políticas y 

Sociología- o en el orden inverso-. Es una invitación a poner el práctica nuestro ojo politólogo 

y/o sociológico para palpar en la compleja realidad de realidades cotidiana que las Ciencias 

Sociales son y van más allá de cualquier manual y libro de texto y cobran su sentido al estar en 

contacto con la realidad. ¿Y acaso esta realidad no abarca varias facetas, mundos, aspectos 

diversos entre sí? 

 

La experiencia de un presidente de mesa 
cualquiera, en un barrio cualquiera de una 
ciudad cualquiera 
Iván Ojanguren 

Ya, ya... Lo sé. Hablar de política en los tiempos que corren es un tanto arriesgado..., 

sobre todo si uno quiere seguir manteniendo la energía a niveles deseados. 

...Y es que está la cosa calentita. Y más aún después de que esta pandemia del Covid haya puesto 

patas arriba al mundo en general y a la política en particular. En realidad, para esta última, estar 

patas arriba no es ni meritorio ni novedoso ya que, para nuestra desgracia, seguimos 

confundiendo la ciencia social y el ensayo y el error para lograr mejorar el bienestar de las 

personas con la ideología política. 

Una pena. 

Pero, en fin; para tranquilidad de todas/os, hoy no hablaré aquí de ideas políticas, si no de mi 

experiencia personal en uno de los eventos más importantes que suceden en una democracia: 

elecciones generales.  

Las elecciones son un proceso o forma de participación ciudadana basado en la democracia 

representativa aunque, métete esto a fuego: la elección de candidatos a través del sufragio 

para conceder a unos pocos el control absoluto de todo el chiringuito durante una cantidad 

ingente de tiempo no es la panacea, al contrario, tiende a la precarización del sistema 

democrático: la verdadera democracia se da si este proceso se complementa además cuando la 

población tiene acceso real y directo a proponer alternativas y gestionarlas, esto es, cuando 

existe democracia y participación directa. 
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Hey, la participación directa no es tan complicada. La ejercitas en tu comunidad de vecinos 

cuando decides pintar -o no- el garaje comunitario. La ejercitas cuando pones una foto de una 

carretera en mal estado en tu muro de Facebook etiquetando al ayuntamiento de tu pueblo, 

logrando que la arreglen. La ejercitas cuando te juntas con personas que tenéis una profesión 

común y hacéis propuestas al gobierno local, autonómico o general sobre qué medidas podrían 

mejorar vuestras condiciones de trabajo.  

Es decir, estamos más acostumbrados de lo que creemos: tan solo tenemos que implantarlo y 

sistematizarlo... Y creernos de una vez que es necesario para que la sociedad evolucione de un 

modo inclusivo. 

Reflexiones aparte, sucedió que el mes de noviembre del año 2019 por primera vez tuve que 

presidir una de las mesas electorales de un barrio obrero de Oviedo y, por supuesto, formar 

parte del escrutinio de los votos. Reconozco que cuando vino a mi casa aquel policía vestido de 

paisano a entregarme la notificación, lo tomé con cierta resignación y rozando incluso el enfado 

al principio, pero con curiosidad e interés después. 

Cuando expresaba mi interés y curiosidad por pasarme todo un domingo sentado en una silla 

de 8:00 a 00:00, mis allegados no lo comprendían. ¿Por qué sientes curiosidad, alma de cántaro? 

Fácil: porque como aprendiz de sociólogo quería conocer de primera mano las tripas de todo 

ese proceso. No es lo mismo leer en un libro qué es la democracia representativa y los procesos 

de participación, que vivirlo en primera persona.  

No es lo mismo. Ni de lejos. 

¿La experiencia? Muy enriquecedora.  Así, comparto contigo mis aprendizajes y 

descubrimientos, ¿te animas a reflexionar un rato? 

 

En esta foto -movida- con Tania y Ana, vocales de la mesa donde yo ejercí de presidente. 

¡EQUIPAZO!  
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1. Nos tomamos en serio esto de las elecciones 

Todos los miembros de las mesas hicieron una labor tremendamente profesional: pude 

constatar que existe un sentimiento enorme de respeto hacia el proceso electoral; existe 

un deseo real y palpable de hacer las cosas correctas y justas, independientemente del 

resultado.  

De hecho, es lo único que hace que el proceso funcione tal y como está planteado ya que 

todo está pensado para que todo el trabajo sea absolutamente manual y con intervención 

humana. 

Debo decir que, pese a que existe mucho que mejorar ahí fuera, me siento muy orgulloso 

de vivir en una sociedad con ese sentimiento. Es cierto que tenemos mucho que mejorar en 

aspectos relacionados con la convivencia y la igualdad; así y todo, tengo esto clarísimo: el 

proceso democrático lo tenemos bastante interiorizado. 

 

2. En la sala no había partidos políticos: había personas. 

Todos los apoderados e interventores de los distintos partidos charlaban entre ellos de 

forma amigable y hasta distendida. Conmigo se portaron de forma correcta... ¡Incluso 

cuando tuve que quitármelos de encima de forma más o menos abrupta durante el proceso 

de escrutinio!  

Nota para futuros presidentes de mesa: durante el escrutinio los apoderados e interventores 

se acercarán cada poco para pedirte actas de los diferentes recuentos. Mi consejo: no 

entregues ni una triste acta hasta que no hayas terminado de firmar el último papel. Si no 

haces esto, terminarás el recuento a las 3 de la madrugada. 

Estás avisada/o. 
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3. Sentimiento generalizado de gratitud hacia los miembros de las mesas 

Al finalizar, todos nos dieron las gracias, incluyendo el policía que me escoltó hasta los 

juzgados y la jueza a la que le entregué el escrutinio de mi mesa electoral.  

Incluso aquel interventor cuyo nombre y partido político al que representaba no quiero 

acordarme y que me pedía que le pusiese al día del recuento cada 5 minutos -tal vez no se 

fiaba de mi criterio para el escrutinio, sería el pelo largo-, al final tuvo palabras de 

agradecimiento hacia mi persona. 

Al final, incluso, me vi dándole la enhorabuena por los resultados -inesperados- de su 

agrupación. De locos. 

 

4.  Sistema rudimentario de escrutinio 
Experimenté lo tremendamente rudimentario del sistema de votación y el amplio margen 

para el error humano, sobre todo en la fase de escrutinio. En la mesa éramos 3 personas 

contando votos de 400 personas tras 12 horas de trabajo; es decir, el recuento, lo más 

importante, se hace por las mismas personas que estuvieron trabajando desde las 8:00a.m.  

Llamadme loco, pero no creo que sea lo más adecuado. 

  

5. Autónomos discriminados 

Como autónomo me sentí discriminado: los trabajadores por cuenta ajena disfrutarían de 5 

horas libres y remuneradas al día siguiente.  
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Yo disfruté de la nada más absoluta. Un razón más para que, si estás pensando en 

"emprender",  te lo pienses dos veces. 

  

6. ¿Por qué no votan los jóvenes? 

La edad media del votante fue altísima en mi mesa.  Me pregunto: ¿qué sistema hemos 

creado que mantiene a los menores de 30 años alejados de la política? Los jóvenes están 

viviendo una crisis de expresión terrible, creyéndose ciudadanos infravalorados y en cierto 

modo engañados. No es para menos: los caminos que sirvieron para la inserción sociolaboral 

de los que hoy tienen 45 años, no están sirviendo para los que hoy tienen 25.  

¿No te lo crees? Mira los datos del paro juvenil -el doble que la media6-. Si te quedan más 

dudas, echa un vistazo al paro entre los chavales de entre 16 y 19 años7 donde es aún más 

acuciada. 

7. Nos respetamos en las distancias cortas 

Me di cuenta de que las personas, en las distancias cortas, tendemos a respetarnos más. 

Cuando tenemos a alguien delante, tendemos a comprendernos y a relajar la intensidad del 

discurso. Pienso que las diferencias insalvables surgen en el debate inerte de ideas 

imprecisas basadas en presuposiciones, creencias o, lamentablemente, prejuicios previos. 

Ahí justamente está el mayor de los problemas: en los prejuicios, en las generalizaciones. 

Descubrí que todo eso se desvanece cuando miras al otro a los ojos, cuando comprendes la 

mirada y el sentido de las acciones de la otra parte.  

Puedes comprender incluso a una persona que a nivel de ideología política se parece tanto 

a ti como Donald Trump se parece a José Mújica. 

  

✓ Conclusión 

¿Conclusión? Necesitamos relacionarnos más, vivir más con otras personas, abrirnos a 

entender las acciones de los demás.  

¿Tienes un amigo que opina diferente en una cuestión importante? No es un problema: yo 

te digo que es una OPORTUNIDAD. 

Una oportunidad para poder comprender de primera mano a esa persona que quieres, que 

aprecias. Habla con esa persona desde el cariño, desde el amor. Piensa que tal vez esa 

persona ha vivido cosas diferentes para llegar a diferentes conclusiones. 

Creo que hay que apagar de vez en cuando la TV y escuchar casos reales de los demás para 

poder empatizar y comprender el sentido de cualquier práctica, por muy extraña que nos 

parezca. 

 
6 La tasa de paro juvenil baja hasta el 30,5% en 2019 y el paro de larga duración retrocede un 8%, 
elEconomista.es, https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10323349/01/20/La-tasa-de-paro-
juvenil-baja-hasta-el-305-en-2019-y-el-paro-de-larga-duracion-retrocede-un-8.html 
7 Tasa de desempleo juvenil (16-19 años) en España del primer trimestre de 2015 al cuarto trimestre de 
2020, por género, Portal Statista.com, https://es.statista.com/estadisticas/488226/tasa-de-paro-juvenil-
16-19-anos-en-espana-por-genero/ 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10323349/01/20/La-tasa-de-paro-juvenil-baja-hasta-el-305-en-2019-y-el-paro-de-larga-duracion-retrocede-un-8.html
https://es.statista.com/estadisticas/488226/tasa-de-paro-juvenil-16-19-anos-en-espana-por-genero/
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No hables de "ideas" o "políticas". Habla de casos concretos que te sucedieron. Habla de 

personas reales enfrentando situaciones reales. 

No se trata de que estés de acuerdo con la otra persona, se trata de que comprendas sus 

motivaciones, sus razones; así también abres la puerta a que la otra persona te comprenda 

también a ti. Y entonces, magia: estarás abriendo la puerta al aprecio en las diferencias. 

Recuerda esto: somos seres interconectados. Todos nos necesitamos a todos. 

Así que: más nos vale respetarnos. 

Más nos vale amarnos.  
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Los Lectores 
Escriben  
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Los Lectores Escriben 
En esta sección publicaremos las quejas y sugerencias que los estudiantes quieran hacer 

llegar a los Equipos Docentes , Profesores , Tutores y Equipo Decanal y también las referidas a 

la Revista siempre manteniendo la educación y respeto exigibles a cualquier persona . Sin 

embargo desde Florilegio recomendamos encarecidamente que siempre se acuda para las 

quejas y sugerencias a los cauces correspondientes de la propia UNED  
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