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 15 razones para retirar el proyecto de reforma educativa 
Julio de 2013 | Sección LOMCE y recortes

 El PP apuesta por desmantelar y privatizar la Universidad Pública 
Julio de 2013 | Sección LOMCE y recortes
La apuesta por la privatización de lo público por parte del PP no tiene límites. No sólo están recortando la financiación de 
las Universidades públicas estrangulando su funcionamiento y abocando a muchos campus a su práctica desaparición. Sino 
que están suprimiendo titulaciones y carreras universitarias de las Universidades públicas, mientras que autoriza «de forma 
inmediata» la quinta universidad privada de Castilla y León, con una oferta de titulaciones que se solapa con las que se 
ofertan por las universidades públicas de esta Comunidad Autónoma. | Leer más

 El talento de Mr. Wert 
Junio de 2013 | Sección LOMCE y recortes

 Ahorro e inversión 
Mayo de 2013 | Sección Ideas a debate
Corresponde el artículo a la temática tratada en el primer libro de economía de Enrique Díez, habitual colaborador de esta 
web. | Leer más

 Defender la Universidad: rebelarse contra el saqueo 

Enrique Javier Díez Gutiérrez y Henry Mauricio Ortiz. Profesor y Estudiante en Consejo de Gobierno en la Universidad de 
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León

Mayo de 2013 | Sección Política educativa
 Capitalismo Mon Amour: Más allá de Wert 

Febrero de 2013 | Sección LOMCE y recortes
 LOMCE de Wertgüenza (ocho artículos, ocho campos) 

Febrero de 2013 | Sección LOMCE y recortes
 De la fusión universitaria a la fisión académica 

Enero de 2013 | Sección LOMCE y recortes
 ¿Es posible un pacto educativo? La nueva epifanía de la LOMCE 

Enero de 2013 | Sección LOMCE y recortes
 Por qué iré a la huelga general el 14 de noviembre 

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU

Noviembre de 2012 | Sección Sociedad y acción crítica
 El que quiera educación que la pague 

Enrique Javier Díez Gutiérrez es profesor de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU

Octubre de 2012 | Sección LOMCE y recortes
 Decálogo para abortar la ley Wert 

Enrique Díez es profesor de Universidad de León y Coordinador Federal del Área de Educación de IU

Octubre de 2012 | Sección LOMCE y recortes
 Los ejes básicos de la nueva contrarreforma educativa del PP 

Julio de 2012 | Sección LOMCE y recortes
 ¡¡Manos arriba, esto es un rescate!! 

Junio de 2012 | Sección Ideas a debate
 Las mentiras de Wert 

Junio de 2012 | Sección Política educativa
 Las mentiras de Wert 

Junio de 2012 | Sección Política educativa
 La educación para el que la paga 

Mayo de 2012 | Sección Escuela pública
 Las reformas neocon de Wert: “educación de desastre” 

Abril de 2012 | Sección Escuela pública
 El Gobierno desmantela la Educación Pública 

Abril de 2012 | Sección Política educativa
 La reforma laboral un condicionante de la vida social y , por tanto, educativa 

La “equilibrada” Reforma Laboral, esto es el inicio del inicio de la revuelta

Marzo de 2012 | Sección Ideas a debate

Existen elemento sociales que es necesario analizar y reconocer, que van a condicionar cualquier faceta de la vida 
ciudadana. Por un lado el mundo educativo no puede estar ajeno a ellos. Por otro ¿qué aprendizaje estamos dando a neustr 
alumnado con ellos?. 

Incluye este artículo, dos aportaciones sobre la reforma laboral del mismo autor.

| Leer más
 #Wertnodoyuna 

Enrique Díez y Loles Dolz

Febrero de 2012 | Sección Política educativa
 Hacer caja: el lema de nuestra nueva Universidad 
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Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Pedagogía de la Universidad de León

Enero de 2012 | Sección Política educativa
Nos cobran hasta por respirar. Nuestro problema es la obediencia. Nuestro problema es que multitud de personas en todo el 
mundo ha obedecido los dictados de los líderes de sus gobiernos y nos hemos convertido en gente obediente ante la 
pobreza y el hambre, ante el espolio y la privatización de nuestros bienes públicos, ante la estupidez, la guerra y la 
crueldad. Nuestro problema es que la gente es obediente mientras las cárceles están llenas de ladronzuelos y los grandes 
ladrones rigen los países. Éste es nuestro problema (Howard Zinn) | Leer más

 Un “fantasma” está recorriendo Europa: el resurgimiento del racismo institucional. 

Una educación inclusiva, necesita politicas inclusivas.

Enero de 2012 | Sección Ideas a debate
Aunque este artículo podía haberse pubblicado el día internacional del inmigrante (18 de diciembre), este tipo de análisis y 
denuncia, es bueno hacerlos cualquier día del año. Una educación realmente iclusiva lo necesita. | Leer más

 La educación al servicio del mercado 

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Pedagogía de la Universidad de León

Octubre de 2011 | Sección Política educativa
El neoliberalismo se ha convertido en el telón de fondo de los ajustes de la política educativa a nivel mundial, que no se 
limitan ya al recorte en la asignación de recursos o a su privatización, sino que afectan básicamente a los núcleos centrales 
del ideario educativo y a las políticas pedagógicas. Todos estos síntomas no son un ‘daño colateral’ del proceso de 
globalización neoliberal en el ámbito educativo, sino que son aspectos estructurales y cruciales dentro del proceso de 
adecuación de la educación a las nuevas exigencias de la economía capitalista. | Leer más

 Mala Educación: Nos jugamos nuestro futuro 

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Pedagogía de la Universidad de León

Septiembre de 2011 | Sección Escuela pública
Los recortes a la educación pública que se están efectuando en las comunidades autónomas regidas por el PP marcan el 
camino de las nuevas políticas sociales que se están aplicando en toda Europa con la excusa de la crisis. No podemos 
olvidar que los principales afectados por este nuevo golpe a la educación pública no son los profesores y profesoras sino el 
alumnado. Se está recortando en la Educación de nuestros hijos e hijas. | Leer más

 El Pacto Educativo: Contrarreforma ideológica 

Loles Dolz y Enrique Díez

Abril de 2010 | Sección Procesos legislativos anteriores: pacto educativo
 ¿Cómo educar para la igualdad en una sociedad que regula la prostitución como una profesión? 

La prostitución es una forma de violencia de género

Marzo de 2010 | Sección Ideas a debate
La prostitución no es el "oficio" más antiguo del mundo, es la explotación, la esclavitud y la violencia de género más 
antigua que los hombres inventaron para someter y mantener a las mujeres a su disposición sexual. Algunos "progres", 
sobre todo hombres y "empresarios" de prostíbulos que financian generosamente "corrientes de opinión", están animando 
últimamente el debate sobre la necesidad de "regular" la prostitución de mujeres. Es decir, convertir esta violencia en una 
profesión como otra cualquiera para las mujeres. ¿Cómo podremos educar para la igualdad en una sociedad donde las 
chicas sabrán que su futuro puede ser prostitutas, viendo a otras exhibirse en escaparates al estilo del barrio rojo de 
Holanda, y los chicos sabrán que puede usarlas para su disfrute sexual si tienen el suficiente dinero para pagar por ello? | 
Leer más

 Crucifijos en las escuelas 

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León

Noviembre de 2009 | Sección Sociedad y acción crítica
La escuela educa para la vida. Educa en unos valores y actitudes, lo quiera o no. Educar en igualdad, diversidad, respeto y 
convivencia a nuestro alumnado significa no imponer una determinada creencia religiosa como elemento "normalizado" y 
"permanente" en nuestros centros educativos, a través de sus símbolos. Hemos de aprender a respetar las creencias de los 
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demás y no tratar de imponer las nuestras a golpe de "tradición" o de que "no hacen mal a nadie" o de que son "símbolos 
de humanidad". Podemos creer lo que queramos, pero no imponérselo a los demás y argumentar diciendo que la 
neutralidad religiosa es un atentado contra la libertad religiosa. No se puede pervertir el enfoque de la realidad desde 
nuestros intereses confesionales. | Leer más

 Comunicación familia - escuela 

Habilidades de comunicación en la relación interpersonal

Octubre de 2009 | Sección Ideas y herramientas
Vídeo didáctico sobre habilidades de comunicación social en la escuela. En él se muestran tres formas de abordar una 
relación comunicativa (utilizando como ejemplo la entrevista entre un profesor y una madre en la tutoría). Cada una de las 
secuencias presenta, y analiza posteriormente, un estilo de comunicación por parte del profesor: el estilo agresivo, el estilo 
inhibido y el estilo asertivo. Se dan pautas y ejemplos concretos de qué estrategias utilizar en un estilo asertivo de tal 
forma que la relación de comunicación se convierta en una relación de cooperación entre la familia y la escuela. | Leer más

 Negocio educativo 2.0 

La mercantilización de la educación

Septiembre de 2009 | Sección Política educativa
Cuando denunciamos la mercantilización y privatización de la educación en todos los ámbitos y de la educación superior 
con el Plan Bolonia, no estamos siendo alarmistas o luchando contra fantasmas que no existen. Son las medidas que se 
toman diariamente y que afectan al ámbito educativo las que muestran la cara oculta de ese Plan Bolonia y del avance 
privatizador en el terreno educativo, disfrazado muchas veces con términos tecnológicamente innovadores. | Leer más

 El plan Bolonia: la nueva meca del capitalismo académico 

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León

Marzo de 2009 | Sección Política educativa
El proceso de convergencia europea, que supone crear y consolidar el Espacio Europeo de Educación Superior con el fin 
de armonizar los diferentes sistemas universitarios, tiene aspectos positivos y un espíritu que seguramente todo el mundo 
podría compartir: equiparar las titulaciones; aprendizaje más centrado en el estudiante, reduciendo el peso de las clases 
magistrales, o potenciar la docencia tutorizada y de tipo seminario. El problema de fondo es el marco global en el que se 
inscribe y la filosofía que orienta esta reforma y que parece desplegar un funcionamiento mercantil de la educación en 
Europa. Porque esta reforma no parece tratar de poner la universidad al servicio de la sociedad para hacerla más justa, más 
sabia, más universal, más equitativa, más comprensiva, sino de adaptar la universidad al mercado, una parte muy concreta 
de la sociedad, cuyas finalidades no se orientan precisamente hacia la justicia, la comprensividad o la equidad. | Leer más

 Éxito escolar y medidas de la Consejería de Educación 

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Universidad de León.

Febrero de 2009 | Sección Castilla y León
Este artículo es un resumen de la intervención del autor en la mesa redonda sobre éxito escolar a celebrar en Valladolid y 
organizada por Concejo Educativo de CyL. | Leer más

 La educación y su práctica: entre el mercado y la transformación crítica 

Trabajo realizado por Enrique Javier Díez Gutiérrez (Universidad de León) y presentado en el III Encuentro 2007-08

Abril de 2008 | Sección Aprendizajes: qué y cómo
Ponencia presentada en el III Encuentro abierto del curso, celebrado el cinco de abril de 2008, dentro de los Proyectos de 
intervención en red, convocados por Concejo Educativo de CyL. | Leer más

 La globalización neoliberal y sus repercusiones en la educación 

Enrique Javier Díez Gutiérrez *

Octubre de 2007 | Sección Sociedad y acción crítica
¿Hasta qué punto el proceso educativo se ve afectado por el proceso de globalización?, ¿cómo la globalización cambia las 
condiciones fundamentales del proceso de enseñanza y aprendizaje?, ¿qué consecuencias tiene la globalización en la 
transformación del sistema educativo y de la sociedad en general? | Leer más

 El mercado de las competencias 
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Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Universidad de León.

Abril de 2007 | Sección Aprendizajes: qué y cómo
Extracto del libro de este autor, Globalización neoliberal y sus repercusiones en la educación. (2007). Barcelona: El Roure. 
| Leer más

 Videojuegos y sexismo 

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Diciembre de 2005 | Sección Aprendizajes: qué y cómo
Si a través de los juegos los niños y las niñas aprenden en múltiples direcciones, resulta necesario analizar qué pasa con los 
populares videojuegos en la actualidad. | Leer más
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Las reformas ‘neocon’ de Wert: ‘educación de desastre’
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Se está produciendo una mutación en la concepción del derecho a la educación: si durante años fue una causa social, ahora 
la conciben como un imperativo económico, al servicio de la economía y de su competitividad.
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• La construcción educativa del nuevo sujeto neoliberal  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

El Viejo topo, ISSN 0210-2706, Nº. 320, 2014, 38-47

• Resumen  

• Conocimiento y competencias básicas en la formación inicial de maestras y maestros.  

Carmen Rodríguez Martínez, Enrique Javier Díez Gutiérrez

Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado, ISSN-e 1138-414X, Vol. 18, Nº 1, 2014, 
383-396

• Texto completo  

• La memoria histórica en los libros de texto escolares  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Revista complutense de educación, ISSN 1130-2496, Vol. 25, Nº 2, 2014, 393-409

• Resumen  
• Texto completo  

• La práctica educativa intercultural en Secundaria  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Revista de educación, ISSN 0034-8082, Nº 363, 2014, 12-34

• Resumen  
• Texto completo  

• Alumnado y profesorado  : amigos o enemigos en las redes sociales

Enrique Javier Díez Gutiérrez, Begoña Martínez Cocó, José María Díaz Nafría

Cuadernos de pedagogía, ISSN 0210-0630, Nº 440, 2013 (Ejemplar dedicado a: Jóvenes en red), 54-57

• La nueva gestión pública  : el modelo empresarial en los centros públicos

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Cuadernos de pedagogía, ISSN 0210-0630, Nº 435, 2013, 53-58

• La quiebra del derecho a la educación  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Cuadernos de pedagogía, ISSN 0210-0630, Nº 430, 2013, 87-89

• Texto completo  

• La memoria histórica en los libros de texto escolares  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Didáctica de las ciencias experimentales y sociales, ISSN 0214-4379, Nº 27, 2013, 23-41
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• Resumen  
• Texto completo  

• La gran involución educativa  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, ISSN 1888-0576, Nº. 123, 2013, 73-84

• Otra investigación es posible, una red para tejer sueños  

Enrique Javier Díez Gutiérrez, Vicente Manzano Arrondo, Luis Torrego Egido

Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, ISSN-e 1575-0965, Vol. 16, Nº. 3, 2013 
(Ejemplar dedicado a: Otra investigación es posible), 1-10

• Resumen  
• Texto completo  

• Investigación-acción participativa  : el cambio cultural con la implicación de los participantes

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, ISSN-e 1575-0965, Vol. 16, Nº. 3, 2013 
(Ejemplar dedicado a: Otra investigación es posible), 115-131

• Resumen  
• Texto completo  

• El decrecimiento en la formación del profesorado  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Revista interuniversitaria de formación del profesorado, ISSN 0213-8646, Nº 78, 2013 (Ejemplar dedicado 
a: La educación... de nuevo tarea urgente en el capitalismo neoliberal), 207-219

• Resumen  
• Texto completo  

• La comercialización de la educación  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Témpora: Revista de historia y sociología de la educación, ISSN 0211-8939, Nº 16, 2013, 59-69

• Resumen  
• Texto Completo Ejemplar  

• Educar en y para el decrecimiento  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Cuadernos de pedagogía, ISSN 0210-0630, Nº 421, 2012, 86-89

• Resumen  

• Redes sociales y revolución  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Le Monde diplomatique en español, ISSN 1888-6434, Nº. 206, 2012 (Ejemplar dedicado a: Suplemento: 
Redes sociales), 29
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• Texto completo  

• El papel de los hombres en la prostitución  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Nuestra bandera: revista de debate político, ISSN 1133-567X, Nº. 232, 2012 (Ejemplar dedicado a: 
Prostitución), 39-54

• Texto completo  

• Educar para la igualdad en una sociedad que regula la prostitución  

Eloína Terrón Bañuelos, Enrique Javier Díez Gutiérrez

Nuestra bandera: revista de debate político, ISSN 1133-567X, Nº. 232, 2012 (Ejemplar dedicado a: 
Prostitución), 127-134

• Texto completo  

• Las reformas neocon de Wert  : "educación de desastre"

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Nuestra bandera: revista de debate político, ISSN 1133-567X, Nº. 231, 2012, 89-94

• Texto completo  

• Modelos socioconstructivistas y colaborativos en el uso de las TIC en la formación inicial del profesorado  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Revista de educación, ISSN 0034-8082, Nº 358, 2012, 175-196

• Texto completo  

• La cooperación internacional para el desarrollo en la prensa de Castilla y León  

Miguel Vicente Mariño, Elena Domingo García, Enrique Javier Díez Gutiérrez

Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, ISSN-e 1575-0965, Vol. 15, Nº. 2, 2012 
(Ejemplar dedicado a: La Educación para el Desarrollo ante las desigualdades del siglo XXI / por José Juan 
Barba Martín, Carlos Rodríguez-Hoyos), 59-69

• Resumen  
• Texto completo  

• Visiones críticas de la educación intercultural  

Enrique Javier Díez Gutiérrez, Raquel Becerril González, Sonia Ortega Gaite

Tabanque: Revista pedagógica, ISSN 0214-7742, Nº 25, 2012 (Ejemplar dedicado a: Hacia una escuela 
inclusiva: repensando la interculturalidad), 15-38

• Texto completo  

• La macdonalización de la educación superior  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Revista interuniversitaria de formación del profesorado, ISSN 0213-8646, Nº 72, 2011 (Ejemplar dedicado a: 
Integración latinoamericana y función de la universidad), 59

• Texto completo  
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• Hacia una teoría política de la socialización cívica virtual de la adolescencia  

Enrique Javier Díez Gutiérrez, Eduardo Fernández Rodríguez, Rocío Anguita Martínez

Revista interuniversitaria de formación del profesorado, ISSN 0213-8646, Nº 71, 2011 (Ejemplar dedicado a: 
La educación democrática en los nuevos escenarios ciudadanos), 73

• Texto completo  

• Aprendizaje socioconstructivo en la red a través de Webquest y Moodle  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Revista DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia, ISSN-e 1699-3748, Nº. 17, 2010

• Resumen  
• Texto completo  

• La globalización neoliberal y sus repercusiones en educación  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, ISSN-e 1575-0965, Vol. 13, Nº. 2, 2010 
(Ejemplar dedicado a: Mercantilización de la educación), 23-38

• Resumen  
• Texto completo  

• ¿Cómo educar para la igualdad en una sociedad que pretende regular la prostitución como una profesión?  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Revista Iberoamericana de Educación, ISSN-e 1681-5653, Vol. 51, Nº. 5, 2010

• Texto completo  

• Videojuegos y sexismos  : innovación tecnológica y consolidación de un modelo social desigualitario

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ISSN 1575-3379, Nº 24, 
2009, 56-68

• Texto completo  

• Bolonia  : ¿racionalización de la educación universitaria o modelo neoliberal?

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Aula de innovación educativa, ISSN 1131-995X, Nº 186, 2009, 70-73

• Las competencias en la práctica. Condiciones que deben darse en los centros  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Aula libre, ISSN 1130-4979, Nº. 87, 2009, 44-47

• El capitalismo académico y el plan Bolonia  

Enrique Javier Díez Gutiérrez
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Eikasia: revista de filosofía, ISSN-e 1885-5679, Nº. 23, 2009, 351-365

• Texto completo  

• Prostitución y violencia de género  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

El Viejo topo, ISSN 0210-2706, Nº. 262, 2009, 28-31

• Resumen  
• Texto completo  

• El Plan Bolonia  : capitalismo académico superior

Enrique Javier Díez Gutiérrez

El Viejo topo, ISSN 0210-2706, Nº. 256, 2009, 22-27

• Resumen  
• Texto completo  

• El sexismo de los videojuegos.  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Emakunde, ISSN 0214-8781, Nº. 75, 2009, 42-45

• Sexismo y violencia: la socialización a través de los videojuegos  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Feminismo /s: revista del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante, ISSN 1696-8166, 
Nº. 14, 2009 (Ejemplar dedicado a: Género y nuevas tecnologías de la información y la comunicación / por 
Eva Espinar Ruiz), 35-52

• Resumen  
• Texto completo  

• Prostitución y violencia de género  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Nómadas: revista crítica de ciencias sociales y jurídicas, ISSN-e 1578-6730, Nº. 24, 2009, 371-373

• Texto completo  

• El capitalismo académico  : la reforma universitaria europea en el contexto de la globalización

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Revista Iberoamericana de Educación, ISSN-e 1681-5653, Vol. 50, Nº. 1, 2009

• Texto completo  

• Percepción de las mujeres sobre el "techo de cristal" en educación  

Enrique Javier Díez Gutiérrez, Eloína Terrón Bañuelos

Revista interuniversitaria de formación del profesorado, ISSN 0213-8646, Nº 64, 2009, 27-40

• Resumen  
• Texto completo  
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• Crisis y depresión del capitalismo  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Utopías, nuestra bandera: revista de debate político, ISSN 1133-567X, Nº. 222, 2009, 51-63

• ¿Es posible una democracia sin educación pública? La privatización de la educación pública en la Península   
Ibérica

Enrique Javier Díez Gutiérrez, C. Arenas Vázquez

Utopías, nuestra bandera: revista de debate político, ISSN 1133-567X, Nº. 220, 2009, 37-53

• La mcdonalización de la universidad  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Utopías, nuestra bandera: revista de debate político, ISSN 1133-567X, Nº. 220, 2009, 147-159

• Escuelas para la democracia, democracia en la escuela  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Utopías, nuestra bandera: revista de debate político, ISSN 1133-567X, Nº. 220, 2009, 205-218

• El modelo neoliberal de convergencia europea en la formación superior  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Tándem: Didáctica de la educación física, ISSN 1577-0834, Nº 26, 2008 (Ejemplar dedicado a: 
Competencias básicas en el marco de la convergencia europea), 7-18

• Los aspectos antipedagógicos de los videojuegos  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Crítica, ISSN 1131-6497, Año 57, Nº. 947, 2007, 49-53

• El género de la violencia en los videojuegos y el papel de la escuela  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Revista de educación, ISSN 0034-8082, Nº 342, 2007 (Ejemplar dedicado a: Violencia de género y 
relaciones de poder: implicaciones para la educación), 127-146

• Resumen  
• Texto completo  

• La construcción de estereotipos de género a través de los videojuegos  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Comunicación y pedagogía: Nuevas tecnologías y recursos didácticos, ISSN 1136-7733, Nº 211, 2006, 21-33

• Romper las barreras entre la familia y la escuela  : experiencia de investigación-acción en los centros 
escolares para promover la relación con las familias
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Eloína Terrón Bañuelos, Enrique Javier Díez Gutiérrez

Cultura y Educación: Revista de teoría, investigación y práctica, ISSN 1135-6405, ISSN-e 1578-4118, Vol. 
18, Nº 3-4, 2006, 283-294

• Resumen  

• El uso de webquest en la docencia universitaria:  : el aprendizaje colaborativo en red ¿ Entorno WQ.

Enrique Javier Díez Gutiérrez

RELATEC: Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, ISSN-e 1695-288X, Vol. 5, Nº. 2, 2006, 397-
407

• Resumen  
• Texto completo  

• Los videojuegos como mecanismos de transmisión educativa en las nuevas generaciones  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Revista DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia, ISSN-e 1699-3748, Nº. 4, 2006

• Resumen  
• Texto completo  

• Violencia y videojuegos  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Crítica, ISSN 1131-6497, Año 55, Nº. 925, 2005, 65-68

• Guía didáctica multimedia para el desarrollo del "practicum"  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Premios a la innovación en la enseñanza, Nº. 4, 2005, 25-45

• Interculturalidad, convivencia y conflicto  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Tabanque: Revista pedagógica, ISSN 0214-7742, Nº 18, 2004, 49-77

• Resumen  
• Texto completo  

• La Ley de calidad  : ¿calidad para quién?

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Aula de innovación educativa, ISSN 1131-995X, Nº 119, 2003, 67-70

• Las mujeres y el poder en las organizaciones educativas  

Rosa Eva Valle, Enrique Javier Díez Gutiérrez, Eloína Terrón Bañuelos, Begoña Centeno Suárez

Organización y gestión educativa: Revista del Fórum Europeo de Administradores de la Educación, ISSN 
1134-0312, Vol. 11, Nº 3, 2003 (Ejemplar dedicado a: Las mujeres y el poder en las organizaciones 
educativas), 44-51
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• Dos visiones de la educación y de la calidad  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Cuadernos de pedagogía, ISSN 0210-0630, Nº 318, 2002, 84-86

• Las mujeres y el poder en las organizaciones educativas  

Rosa Eva Valle, Enrique Javier Díez Gutiérrez, Eloína Terrón Bañuelos, Begoña Centeno Suárez

Revista complutense de educación, ISSN 1130-2496, Vol. 13, Nº 2, 2002, 485-514

• Resumen  
• Texto completo  

• Videojuegos  : cuando la violencia vende

Enrique Javier Díez Gutiérrez, Javier Rojo Fernández, Eloína Terrón Bañuelos

Cuadernos de pedagogía, ISSN 0210-0630, Nº 305, 2001, 79-83

• Estrategias de intervención socioeducativa con alumnos/as en conflicto en programas de garantía social  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Indivisa: Boletín de estudios e investigación, ISSN 1579-3141, Nº. 1, 2000, 13-29

• Texto completo  

• Construir la comunicación entre la familia y la escuela como una relación de confianza  

Enrique Javier Díez Gutiérrez, Eloína Terrón Bañuelos, Carmen Alfonso

Aula de innovación educativa, ISSN 1131-995X, Nº 85, 1999, 6-10

• Educación ambiental a través de la micología  : una experiencia de campo en ciencias naturales y 
conocimiento del medio

Vicente Salazar Mazario, Enrique Javier Díez Gutiérrez, Rafael Torquemada Sánchez

Aula de innovación educativa, ISSN 1131-995X, Nº 70, 1998, 69-72

• El Análisis de las Culturas Profesionales  : una estrategia innovadora en la formación del Profesorado

Guillermo Domínguez Fernández, Enrique Javier Díez Gutiérrez, Luis Vicente Amador Muñoz

Eúphoros, ISSN 1575-0205, Nº. 2, 1998, 47-56

• Texto completo  

• Huelga de estudiantes  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Cuadernos de pedagogía, ISSN 0210-0630, Nº 263, 1997, 30-33

• Resumen  
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• A partir de la geografía  

Enrique Javier Díez Gutiérrez, Rafael Torquemada Sánchez

Cuadernos de pedagogía, ISSN 0210-0630, Nº 245, 1996, 30-33

• El educador social especializado en medio abierto  

Argentina Riquelme Martínez, Pedro Tanarro Aparicio, Enrique Javier Díez Gutiérrez, Francisco García 
Hernández

Cuadernos de trabajo social, ISSN 0214-0314, ISSN-e 1988-8295, Nº 3, 1990, 159-175

• Texto completo  

• Colaboraciones en obras colectivas

• Políticas públicas de educación  : Escuela S.A.

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Estudios etnográficos de las políticas públicas en contextos educativos: [Actas definitivas del III Congreso 
de Etnografía y Educación ] [Contextos múltiples de socialización y aprendizaje. Un análisis desde la 
etnografía de la educación] / por Carlos Peláez Paz, María Isabel Jociles Rubio, 2014, ISBN 978-84-96453-
97-9, 149-155

• Texto completo  

• Prostitución y violencia de género  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Mujeres en riesgo de exclusión social y violencia de género / por Óscar Fernández Álvarez, 2014, ISBN 
978-84-9773-677-0, 75-82

• Políticas educativas para una cultura de paz en el actual contexto de crisis  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Cultura de paz para la educación / por María Teresa Castilla Mesa, Eduardo Salvador Vila Merino, Victor M. 
Martín Solbes, Ana María Sánchez Sánchez, 2013, ISBN 978-84-9915-947-8, 51-62

• Introducción [a Educación pública: de todos para todos: las claves de la "marea verde"]  

Enrique Javier Díez Gutiérrez, Adoración Guamán Hernández

Educación pública: de tod@s para tod@s: las claves de la "marea verde" / Enrique Javier Díez Gutiérrez (), 
Adoración Guamán Hernández (), 2013, ISBN 978-84-15000-92-1, 7-11

• Defender la educación pública frente a la privatización neoliberal  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Educación pública: de tod@s para tod@s: las claves de la "marea verde" / Enrique Javier Díez Gutiérrez (), 
Adoración Guamán Hernández (), 2013, ISBN 978-84-15000-92-1, 113-139

• Violencia de género, convivencia y educación  : ¿es posible educar para la convivencia en igualdad en una 
sociedad que regula la prostitución como un oficio?
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Virginia Carrera Garrosa, Enrique Javier Díez Gutiérrez

Educación y cultura de paz en contextos educativos / por María Teresa Castilla Mesa, Victor M. Martín 
Solbes, Eduardo Salvador Vila Merino, Ana María Sánchez Sánchez, 2013, ISBN 978-84-9915-949-2, 21

• Texto Completo Libro  

• La violencia escolar y la convivencia en contextos socioeducativos  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Educación y cultura de paz en contextos educativos / por María Teresa Castilla Mesa, Victor M. Martín 
Solbes, Eduardo Salvador Vila Merino, Ana María Sánchez Sánchez, 2013, ISBN 978-84-9915-949-2, 34

• Texto Completo Libro  

• El contexto sociopolítico de las prácticas críticas en educación intercultural  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Buenas prácticas en educación intercultural y mejora de la convivencia / por María Teresa Castilla Mesa, 
Victor M. Martín Solbes, 2012, ISBN 978-84-9987-019-9, 87-98

• La crisis como factor de riesgo en el retroceso de la convivencia y la ciudadanía en contextos   
socioeducativos multiculturales

Ana Salas Rodríguez, Enrique Javier Díez Gutiérrez

Buenas prácticas en educación intercultural y mejora de la convivencia / por María Teresa Castilla Mesa, 
Victor M. Martín Solbes, 2012, ISBN 978-84-9987-019-9, 1052

• Familia y escuela, aliados en un proyecto apasionante  : Crenado puentes de comunicación y colaboración

Enrique Javier Díez Gutiérrez, Eloína Terrón Bañuelos

Medios de comunicación en el aula: enfoques y perspectivas de trabajo / por María Remedios Sánchez 
García, Paz Isla Fernández, Francisco José Sánchez García, 2012, ISBN 978-84-9921-216-6, 27-42

• Educando la memoria de las jóvenes generaciones  : el olvido escolar de la II República y de la barbarie 
franquista

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Lecciones contra el olvido: memoria de la educación y educación de la memoria / por Carlos Lomas, 2011, 
ISBN 978-84-9921-134-3, 225-258

• Decrecimiento y educación  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Decrecimientos: sobre lo que hay que cambiar en la vida cotidiana / por Carlos Taibo Arias, 2010, ISBN 
978-84-8319-526-0, 109-136

• Texto completo  

• La mejora de la conviencia en los centros educativos en un contexto multicultural  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Organizar y dirigir en la complejidad: instituciones educativas en evolución / por María Asunción 
Manzanares Moya, 2, 2010 (CD: organizar y dirigir en la complejidad: instituciones educativas en 
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evolución), ISBN 978-84-7197-649-9, 44

• DE CIUDADANOS A CONSUMIDORES  : LAS NUEVAS POLÍTICAS EDUCATIVAS EN LA 
EDUCACION SUPERIOR

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Educación, ciudadanía y convivencia. Diversidad y sentido social de la educación: comunicaciones del XIV 
Congreso Nacional y III Iberoamericano de Pedagogía, 2008, ISBN 978-84-691-5629-2, 503-514

• Los valores que inspiran el proceso de Bolonia  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

El proceso de Bolonia y la enseñanza superior en Europa: [actas del Congreso Internacional : Salamanca, 29-
31 de octubre de 2007] / por José Román Flecha Andrés, 2, 2008, ISBN 978-84-7299-783-7, 65-76

• Prólogo [Las multinacionales españolas en Colombia]  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Las multinacionales españolas en Colombia, 2008, ISBN 958-8239-26-5, 7-13

• Videojuegos y violencia  : prevención desde la educación

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Mujeres rurales: estudios multidisciplinares de género / Valentina Maya Frades (), 2008, ISBN 978-84-7800-
332-7, 299-337

• Las repercusiones en las organizaciones escolares de la globalización neoliberal  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Organizaciones educativas al servicio de la sociedad / por Joaquín Gairín Sallán, Serafín Antúnez Marcos, 2, 
2008 (CD-ROM), ISBN 978-84-7197-905-6

• El género como categoría de discriminación en la integración social y laboral de las mujeres inmigrates  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Interculturalidad y género / por Encarnación Soriano Ayala, María Mar Osorio Méndez, Antonio José 
González Jiménez, 2006, ISBN 84-689-7142-1, 411-416

• ¿Qué supone educar interculturalmente en la sociedad actual?  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

La accesibilidad como medio para educar en la diversidad: educación, diversidad y accesibilidad en el 
entorno Europeo / por María Asunción Cifuentes García, María Fernández Hawrylak, José Antonio Gómez 
Monedero, 2006, ISBN 84-96394-32-8, 947-962

• Barreras en el acceso de las mujeres a puestos directivos en las organizaciones educativas  

Enrique Javier Díez Gutiérrez, Eloína Terrón Bañuelos

Actas Octavo Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas / por Paulino 
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Murillo-Estepa, Julián López-Yáñez, Marita Sánchez Moreno, 2004, ISBN 84-472-0862-1, 638-646

• Construir la comunicación entre la familia y la escuela como una relación de confianza  

Cristina Alfonso, Enrique Javier Díez Gutiérrez, Eloy Terrón

La participación de los padres y madres en la escuela, 2003, ISBN 84-7827-293-3, 115-128

• Violencia y sexismo en internet  

María del Transito Pacho del Palacio, Enrique Javier Díez Gutiérrez

Educando en la sociedad digital: ética mediática y cultura de paz / por José Antonio Ortega Carrillo, 1, 2002, 
ISBN 8484912108, 621-626

• Violencia y videojuegos  

Enrique Javier Díez Gutiérrez, Eloína Terrón Bañuelos, Javier Rojo Fernández

Educando en la sociedad digital: ética mediática y cultura de paz / por José Antonio Ortega Carrillo, 1, 2002, 
ISBN 8484912108, 659-670

• Utilización didáctica de las nuevas tecnologías en la enseñanza universitaria  

José María Castañeda, Enrique Javier Díez Gutiérrez

Educando en la sociedad digital: ética mediática y cultura de paz / por José Antonio Ortega Carrillo, 1, 2002, 
ISBN 8484912108, 797-806

• La formación inicial del profesorado en estrategias de prevención del fracaso escolar  

Enrique Javier Díez Gutiérrez, Julián Flórez González

La Universidad en la formación de profesorado, una formación a debate : Congreso Nacional de Educación, 
Burgos, 17 al 20 de octubre / por Raquel de la Fuente Anuncibay, Rosa María Santamaría Conde, Alfonso 
Navarro Jurado, 2002, ISBN 84-95211-52-1, 351

• Necesidades de formación en secundaria, estudio de caso  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

La Universidad en la formación de profesorado, una formación a debate : Congreso Nacional de Educación, 
Burgos, 17 al 20 de octubre / por Raquel de la Fuente Anuncibay, Rosa María Santamaría Conde, Alfonso 
Navarro Jurado, 2002, ISBN 84-95211-52-1, 397

• La formación del profesorado en Nuevas Tecnologías  

Jesús María Castañeda Castañeda, Enrique Javier Díez Gutiérrez, Javier Rojo Fernández, Rosa Eva Valle

La Universidad en la formación de profesorado, una formación a debate : Congreso Nacional de Educación, 
Burgos, 17 al 20 de octubre / por Raquel de la Fuente Anuncibay, Rosa María Santamaría Conde, Alfonso 
Navarro Jurado, 2002, ISBN 84-95211-52-1, 425

• La formación didáctica de los futuros profesionales de la educación mediante la utilización de vídeo  

Enrique Javier Díez Gutiérrez, Javier Rojo Fernández, Eloína Terrón Bañuelos
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Simposi sobre la Formació Inicial dels Profesionals de l'Educació = Simposio sobre la Formación Inicial de 
los Profesionales de la Educación / Lluís del Carmen (ed.), 2000, ISBN 84-95138-89-1, 25-34

• El asesoramiento interno como práctica de apoyo en la organización educativa  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Enfoques comparados en organización y dirección de instituciones educativas : una mirada a la realidad 
educativa iberoamericana desde Andalucía Organización de Instituciones / por José Antonio Ortega Carrillo, 
Manuel Lorenzo Delgado, Eudaldo Corchón Álvarez, 1, 1999, ISBN 84-921660-6-1, 593-602

• Evaluar la calidad total de una organización educativa  : evaluar su cultura

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Enfoques comparados en organización y dirección de instituciones educativas : una mirada a la realidad 
educativa iberoamericana desde Andalucía Organización de Instituciones / por José Antonio Ortega Carrillo, 
Manuel Lorenzo Delgado, Eudaldo Corchón Álvarez, 2, 1999, ISBN 84-921660-6-1, 901-908

• Construir la calidad en las instituciones de educación superior a través de una evaluación democrática y   
participativa

Enrique Javier Díez Gutiérrez, Lidia Lemus Segura

Enfoques comparados en organización y dirección de instituciones educativas : una mirada a la realidad 
educativa iberoamericana desde Andalucía Organización de Instituciones / por José Antonio Ortega Carrillo, 
Manuel Lorenzo Delgado, Eudaldo Corchón Álvarez, 2, 1999, ISBN 84-921660-6-1, 913-918

• Cultura organizativa y Educación para la salud.  : Como potenciar una cultura de la salud en las 
organizaciones educativas.

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Educación para la salud: fundamentos y metodología / Juan Agustín Morón Marchena (), 1998, ISBN 84-
920852-6-6, 71-75

• El análisis de las culturas profesionales de los participantes en las jornadas como punto de partida para el   
diseño y adptación en su desarrollo

Luis Vicente Amador Muñoz, Enrique Javier Díez Gutiérrez, Guillermo Domínguez Fernández

El proyecto curricular de centro: una cultura de calidad educativa / por Guillermo Domínguez Fernández, 
Luis Vicente Amador Muñoz, 1997, ISBN 84-88108-03-6, 13-42

• Estrategias de intervención sodioeducativa con alumnos con necesidades educativas especiales  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Semejanzas, diferencias e intervención educativa : actas del I Congreso Nacional de Educación Especial, 
celebrado en Madrid, ías 19, 20 y 21 de febrero del año 1996 / por Francisco Jesús Salinas García, Esther 
Moreno Olmedilla, 1997, ISBN 84-920918-6-X, 189-202

• Propuesta de trabajo con los padres para la realización de adaptaciones curriculares significativas en alumnos   
con necesidades educativas especiales

Enrique Javier Díez Gutiérrez, Francisco Jiménez González, José Manuel Hermosilla Rodríguez, Javier 
Urbina Sánchez-Guerrero
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Semejanzas, diferencias e intervención educativa : actas del I Congreso Nacional de Educación Especial, 
celebrado en Madrid, ías 19, 20 y 21 de febrero del año 1996 / por Francisco Jesús Salinas García, Esther 
Moreno Olmedilla, 1997, ISBN 84-920918-6-X, 235-240

• La cultura de las organizaciones educativas  : base para el desarrollo de procesos de innovación y cambio

Guillermo Domínguez Fernández, Enrique Javier Díez Gutiérrez

Manual de organización de centros educativos / por Isabel Cantón Mayo, 1996, ISBN 84-281-0879-X, 81-
120

• El análisis de las culturas profesionales de los participantes en las jornadas como punto de partida para el   
diseño y adaptación en su desarrollo

Luis Vicente Amador Muñoz, Enrique Javier Díez Gutiérrez, Guillermo Domínguez Fernández

El proyecto curricular de centro: un instrumento para la calidad educativa / por Guillermo Domínguez 
Fernández, Luis Vicente Amador Muñoz, 1995, ISBN 84-88058-08-X, 13-42

• Libros

• Qué hacemos con la universidad  

Enrique Javier Díez Gutiérrez, Adoración Guamán Hernández, Ana Jorge Alonso, Josep Ferrer

Akal, 2014. ISBN 978-84-460-3908-2

• Educación pública  : de tod@s para tod@s: las claves de la "marea verde"

Enrique Javier Díez Gutiérrez (), Adoración Guamán Hernández ()

Bomarzo : Malabá, 2013. ISBN 978-84-15000-92-1

• La memoria histórica en los libros de texto escolares  

Roberto García González, Ana Salas Rodríguez, Henry Mauricio Ortíz Osorio; Enrique Javier Díez 
Gutiérrez ()

Foro por la Memoria de León, 2012. ISBN 978-84-615-6041-7

• Educación intercultural  : manual de grado

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Ediciones Aljibe, 2012. ISBN 978-84-9700-705-4

• Qué hacemos con la educación  

Enrique Javier Díez Gutiérrez, José Luis Pazos, Miguel Recio; Agustín Moreno García ()

Akal, 2012. ISBN 978-84-460-3729-3

• Globalización y educación crítica  

Enrique Javier Díez Gutiérrez
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Desde Abajo, 2009. ISBN 978-958-8454-04-7

• Texto Completo Libro  

• Memoria e historia  

Enrique Javier Díez Gutiérrez, Javier Rodríguez González

Foro por la Memoria de León, 2009. ISBN 978-84-691-8402-8

• La globalización neoliberal y sus repercusiones en la educación  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

El Roure, 2007. ISBN 978-84-7976-034-2

• La cultura de género en las organizaciones escolares  : motivaciones y obstáculos para el acceso de las 
mujeres a los puestos de dirección

Enrique Javier Díez Gutiérrez, Rocío Anguita, Eloína Terrón Bañuelos

Barcelona : Octaedro, 2006. ISBN 978-84-8063-770-1

• Evaluación de la cultura institucional en educación  : un enfoque cualitativo teórico-práctico

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Providencia, Santiago de Chile: Arrayán, 2006. ISBN 956-204-500-1

• Investigación desde la práctica  : guía didáctica para el análisis de los videojuegos

Montserrat Grañeras Pastrana, Enrique Javier Díez Gutiérrez

Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Centro de Investigación y Documentación Educativa : 
Ministerio de Trabajo e inmigración, Instituto de la Mujer, 2004. ISBN 84-688-9968-2

• Texto Completo Libro  

• La diferencia sexual en el análisis de los videojuegos  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Centro de Investigación y Documentación Educativa : 
Ministerio de Trabajo e inmigración, Instituto de la Mujer, 2004. ISBN 84-688-9969-0

• Texto Completo Libro  

• Evaluación de la cultura en la organización de instituciones de educación social  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

Universidad Complutense, 2001. ISBN 84-669-0296-1

• Organización escolar  

Enrique Javier Díez Gutiérrez

S.l. : Ediversitas Multimedia, 2001. ISBN 84-95836-02-5
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ENTREVISTA A ENRIQUE DÍEZ

"Las cunetas y las fosas no están en los libros de texto"
 

Clara Valmorisco

Público 10 de Febrero de 2009

Enrique  Díez  enseña  Didáctica  en  la  Universidad de  León y es  vicepresidente  del  Foro  de  la 
Memoria de esta provincia. De esta combinación de dedicaciones así como del trabajo conjunto 
con el profesor de Historia de la misma universidad, Javier Rodríguez, surge Unidades Didácticas  
para la Recuperación de la Memoria Histórica, un libro de texto para 2º de Bachillerato que ha 
sido financiado por el Foro de la Memoria de León y el Ministerio de la Presidencia. 

¿De dónde surge la iniciativa para elaborar este libro? 

Sobre todo, de la constatación de que la perspectiva de las víctimas, de los que están abajo, no 
aparece en los libros de texto. Por eso decidimos emprender una investigación orientada, no sólo a 
la crítica, sino a una propuesta constructiva.
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¿Cómo perciben los alumnos la Guerra Civil y el franquismo?

Primero, como una historia del pasado, que es como muchas veces se les transmite desde la sociedad. En general existe un  
desconocimiento  profundo  y,  cuando  se  les  pregunta  sobre  él,  la  respuesta  más  repetida  suele  ser  que  hay  muchos 
contenidos a los que, por falta de tiempo, no se llega en clase. Al final, se pasa de puntillas sobre esta parte de la Historia y 
muchos alumnos no tienen ningún conocimiento al respecto, o el que tienen es muy fragmentado. 

¿Qué cosas no cuentan los libros de texto?

El vacío está, sobre todo, en lo que se refiere a la represión franquista y al papel de las personas que lucharon contra ella. 
Se  detallan  mucho las  guerras  y  las  batallas,  pero la  historia  de  la  resistencia  antifranquista  sólo  se  trata  de  manera 
esporádica y en los libros más recientes. Es verdad que algunos hacen referencia a temas como el paseo, pero hay muchas 
cosas que han desaparecido. 

¿Cuáles, concretamente?

Las cunetas, las fosas y la represión sistemática de los sospechosos y de sus familias no está en los textos. Además, hay  
temas tabú como las incautaciones de bienes o el enorme papel legitimador de la Iglesia. En general, se habla de los  
"desmanes  de  ambos  bandos"  y  al  final  lo  que  queda  es  una  concepción  tan  simplista  como  que  había  dos  partes 
enfrentadas de las que ganó una. Todo esto es algo que hay que recuperar e incorporar a los libros.

¿Por qué es importante hacerlo? 

Para no repetir errores y para cerrar heridas. No es una postura revanchista. Es sólo que no se puede desconocer lo que 
pasó, no se pueden olvidar las barbaridades, ni negar nuestra propia historia. Hay que aprender a convivir y buscar puntos 
de encuentro de manera democrática y pacífica. 



 Información de León 17 Oct 2014 

 
hablemos de futuro 

"El dinero, como la energía, ni se crea ni se destruye, sino 
que se transforma, pero de bolsillo" 
Miryam Martín | 12/10/2011 

Enrique Díez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León considera que 
estamos ante "un saqueo organizado y consentido por los poderes políticos" que pretende destruir 
"el estado de 'medioestar' para convertirlo en negocio".

Desde la perspectiva que da a este profesor sus años de experiencia docente, así como sus investigaciones en campos tan 
diversos como la Educación Intercultural, el género y la política educativa, Enrique Díez denuncia la concentración del 
dinero en manos de unos pocos y aboga por la articulación política del movimiento 15M.

¿'Crisis económica' es sinónimo de 'crisis social'?

Sí, pero aunque casi todo el mundo está usando la palabra 'crisis', este un término engañoso. Realmente esto no es una 
crisis, es un saqueo organizado y consentido por los poderes políticos. Existe un principio básico que proviene de la Ciencia 
que se aplica perfectamente al caso del dinero: "el dinero, como la energía, ni se crea ni se destruye, si no que se 
transforma, pero en este caso, de bolsillo.

Hace 5 años, no éramos ni menos ricos, ni teníamos menos recursos que ahora, esto significa que el capital está más 
concentrado. Hace 30 años había un diferencia de 1 a 17 entre la clase más pudiente y la clase empobrecida, ahora es 1- 
320.

Al final lo que tenemos es la sociedad del 80-20, donde hay un 20 % que está en la parte de arriba de la copa y un 80% que 
esta quedando abajo y el problema que tenemos es que ese 80% no se organiza, inerme, no sólo frente a la economía, si no 
que se traduce en una sociedad desestructura, es decir, una 'sociedad líquida'.

¿A qué se refiere exactamente con el apelativo de 'sociedad liquida'?

Esto viene a decir a que estamos frente a una sociedad donde prácticamente no hay proyectos de futuro. La mayoría de la 
gente tiene la concepción de que vivimos en la precariedad y tener aquello por lo que lucharon nuestros abuelos: un trabajo 
estable con convenio laboral, seguridad social, derechos laborales... se considera ahora un privilegio.

¿Cómo es posible este cambio de mentalidad?

Se debe a que la propia gente que está de alguna forma explotada, subordinada o sometida, acaba asumiendo los valores de 
la clase dominante y aspiran a llegar a ese mismo status. Esta situación es el reflejo del modelo capitalista, del 
individualismo, del consumismo... del: " a ver si consigo trepar en la cadena" y se ha olvidado que la raíz cuando 
hablábamos de la economía era para dar respuesta a las necesidades sociales, era para generar un mundo más justo y mejor.

¿Son justificados, por tanto, los recortes que se están llevando a cabo?

Hace 30 años había un diferencia de 1 a 17 entre la clase más pudiente y la clase empobrecida, ahora es 1- 320

Los sectores conservadores y los sectores neoliberales han generado una alianza muy poderosa cambiando el discurso 
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desde un "los ricos tenemos que vivir bien y a los demás les damos el donativo" a presentar una perspectiva con corte más 
técnico: "hay que recortar porque ahora estamos en crisis" pero ambos son inciertos. Entraríamos, de nuevo, en el problema 
de concentración de riqueza.

¿Y qué medidas, por tanto, deberían llevarse a cabo?

Lo que hay que hacer es legislaciones que tengan una fiscalidad progresiva.

Además de recortar los gastos militares (cada minuto que un avión militar está sobrevolando en un entrenamiento nos 
cuesta 3.000 €), revisar el acuerdo firmado en época franquista con la Confesión que asciende a unos 7.000 millones de € 
anuales sin contar los beneficios fiscales. A todos estos gastos habría que sumar el presupuesto de la Familia Real.

Todo esto son ejemplos de que el dinero existe y que simplemente la crisis se esta usando como excusa para desmontar todo 
el Estado.

¿Desmontar el Estado con qué fin?

En toda la filosofía neoliberal, técnicamente se plantea que el Estado sólo debe tener un papel de seguridad y de control 
sobre la gente pobre, reduciendo el sistema público de enseñanza a unas pocas escuelas públicas para los más miserables. 
Lo que persigue de alguna forma es desmontar el 'estado de medioestar' que nos quedaba y convertirlo en negocio.

¿Y donde exactamente se encontraría las fuentes de dicho negocio?

El último reducto, el último 'Far west' que conquistar, son los servicios públicos de Europa. Convertir, por ejemplo, el 
sistema educativo en un negocio supondría dos billones de euros anuales. De hecho, esto ya está ocurriendo, en Inglaterra 
la inspección educativa se contrata a empresas, pero sin ir más lejos, nuestra universidad echa al profesorado asociado en 
junio y lo contrata, el 26 de septiembre para no pagar las vacaciones.

¿Ante esta situación, a su opinión las reivindicaciones del 15M tendrían cabida sin que el movimiento se articule 
políticamente?

Hay muy distintas posturas dentro de los que nos hemos ido juntando en las diferentes asambleas. Sin embargo, lo que el 
15M tiene muy claro es que no somos partidistas, pero sí somos políticos. Es decir, somos un movimiento esencialmente 
político porque queremos cambiar nuestro sistema de funcionamiento y el sistema social en el que vivimos.

El PP y PSOE  'son como Isabel y Fernando, tanto monta monta tanto' 

Por eso, creo que hay que asaltar los lugares donde se decide el funcionamiento de nuestra sociedad y tomar parte de esas 
decisiones, si no será imposible. Esos lugares son tanto el Parlamento Europeo y el Parlamento Español.

¿Habría, no obstante, otras maneras de ejercer presión sobre los Parlamentos?

Sólo hay dos formas, o eres un lobby muy potente con una masa crítica permanente a la que puedes movilizar para cada 
norma o de nuevo, la segunda opción, es la representación a través de la democracia representativa con todos sus límites.

Actualmente, lo único que nos encontramos es el bipartidismo entre PP y PSOE que 'son como Isabel y Fernando, tanto 
monta monta tanto'. De hecho, el Partido Socialista, no sólo español sino europeo está tomando decisiones que ni el PP se 
hubiera atrevido y está paralizando a la sociedad ya que mucha gente piensa: " bueno, si lo hace el PSOE es que no le 
queda otro remedio".

Lo que tengo claro es que una forma de articularse es políticamente, no sé si en forma de otro tipo de partido...pero es 
evidente que hay que estar donde se toman las decisiones.
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