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Cerramos este curso 2021-2022 rescatando la
expresividad que este virus nos había limitado. Ha sido
un curso para crecer deprisa, ganar fuerzas y resistir
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diferencias es un verdadero renacer que ninguna
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rozar.
Reconocimiento y respeto a todas las maneras de ser
y amar, ahora más que nunca.
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Con motivo de la celebración del 17 de mayo nuestra revista pretende esbozar la idiosincrasia del

término diversidad. En concreto, señalaremos cómo de forma deliberada este ha sufrido un maltrato

por parte de la ciudadanía, instituciones y medios. La actitud de nuestra sociedad es un reflejo de
la pérdida de sentido vital y la ausencia de referencias.

Las consecuencias de la inmersión en el mundo digital, propiciadas sin lugar a duda por el aumento de

las redes sociales, ha generado dos grandes consecuencias: en un primer lugar, un sentimiento de
desapego social y cultural que desemboca en un escarnio de las minorías argumentando la

superación de todo conflicto; y, en segundo lugar, una falta de arraigo en las acciones
relacionadas con los discursos. ¿Esto qué quiere decir? Parece que sabemos qué debemos decir,

dónde, cuándo y cómo, pero esto no se ha traducido en nuestras acciones cotidianas. Es decir, el
respeto sigue siendo una asignatura pendiente que se ha perdido entre el discurso. Ya sea un

problema de género, sexualidad o desigualdad social, estamos cayendo en antiguos estereotipos en

cuanto somos capaces de hurgar un poco más allá. En definitiva, el discurso llega, pero no permea.

Un claro ejemplo de este discurso frágil lo encontramos reflejado en las consecuencias relativas a la

situación de emergencia sanitaria. Esta se nos presentó como una posibilidad para construir una

mejora social, política y cultural. Sin embargo, en términos de igualdad, responsabilidad y cooperación

la disminución de la empatía ha dado lugar a situaciones que dábamos por extintas. Las agresiones
homófobas, bifóbicas o transfóbicas copan cada cierto tiempo los titulares de los periódicos. La

población se mantiene pasiva, atónita e incapaz de responder de forma activa ante la desigualdad. El

problema se verbaliza y se condena socialmente, pero se sigue repitiendo. ¿Nos creemos lo que

decimos o estamos volviendo a la barbarie?

Cuando pensamos en términos de violencia nos viene a nuestra mente una clara referencia a la

violencia física, verbal o económica. En otras palabras, visualizamos una violencia directa, pero ¿Qué

pasa con la violencia institucional? Esta violencia se expande de forma incontrolada provocando

invisibilizaciones premeditadas. Para que esto funcione, es necesario que nuestra sociedad se

sature rápido de las temáticas que cuestionan el sistema y las absorba sin comprenderlas. Y aquí el

capitalismo se une al patriarcado usando una herramienta muy útil: internet. Cuando el control

invisible e inconsciente se produce a través del lenguaje y la imagen, las dos herramientas más

potentes de control de la mente, se produce la hipersensibilización ante los discursos.

La constante reiteración de palabras como machismo, género y la diversidad sexual han provocado su

agotamiento. En otras palabras, se ha conseguido que la diversidad sea un tema recurrente,
expuesto y objeto de críticas. Pero, esto no ha contribuido significativamente a un avance social y a

su comprensión. Al contrario, frecuentemente encontramos respuestas agresivas cuando reflexionamos

sobre elementos que ya se pensaban superados. El problema radica en que las personas que se han
apropiado de los discursos ajenos los han pisoteado y tergiversado.
Ante lo expuesto, ¿Qué puedo hacer? La sociedad perfecta es una deseable utopía. No podemos

dejar de luchar hasta que seamos libres, personas respetadas y felices dentro de nuestra comunidad.

Probablemente es un problema que merece una discusión más profunda y que requiere que quien lea

esta revista se lo plantee. No olvidemos lo importante que es celebrar el punto actual. Finalmente

queda un largo camino aún por descubrir, lo importante es no perder el sentido común basado en
el respeto y la igualdad. 

                                                                                              Anabel Luis Acosta 
                                                                                            Departamento de Filosofía
                                                                                      IES Isabel de España, mayo de 2022

EDITORIAL: LOS FALSOS DISCURSOS DEL RESPETO.
 

2



¿REALMENTE SE PUEDE SALIR DE LA ALIENACIÓN?
 

La alienación es un concepto central en la obra de Marx. Este concepto plantea que la persona
alienada es capaz de identificarse con quien le está explotando y percibir como enemigo a
quien está en su misma explotación. Y es por la gravedad de este asunto que me dispongo a

reflexionar sobre la cuestión de si realmente podemos salir de la alienación (...) Un ejemplo claro de una

fuerte alienación son las redes sociales las cuales mediante los cánones de belleza pueden hacer que

una persona no se acepte a sí misma.

Esto puede causar graves problemas pudiendo provocar grandes daños físicos y psicológicos a las

personas que se encuentren en esa situación. La libertad de cada persona saldría perjudicada.

Siguiendo con el ejemplo de los cánones de belleza, esa libertad se vería condicionada ya que las

personas que no encajasen en esos cánones llegarían al punto de dejar de hacer cosas por el hecho de

que no se sienten cómodas consigo mismas. Aquí es donde podemos apreciar la explotación que sufren

las personas alienadas por parte de las ideas de la clase dominante ya que se puede comprobar

cómo las personas que se dejan influir por los estándares solo salen perjudicadas y verdaderamente no

se dan cuenta de ello. (...) Como consecuencia, no somos totalmente fieles a la realidad y, por
tanto, no somos dueños de nosotros mismos (...) Salir de la alienación no es un proceso fácil y
solo podremos hacerlo mediante la formación, el estar activos intelectualmente y la
confrontación de las ideas de la clase dominante.

 Por: Adriana Valenzuela Déniz (2ºBachillereato grupo H)

DISERTANDO…

La disertación es una reflexión bien argumentada en torno a una tesis. Compartimos los siguientes  
fragmentos de algunas de las disertaciones de nuestro alumnado.
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En la sociedad actual no solo vivimos alienados
económicamente, también lo estamos social e
ideológicamente. Las redes sociales constituyen

uno de los medios de comunicación más

importantes. En ellas vivimos alienados por las

noticias  falsas y vivimos alejados de la verdad (...)

¿Si dejáramos de estar manipulados ya no 

 estaríamos alienados? Dejar la manipulación  atrás

es el primer paso para salir de la alienación. 

 Requiere de un esfuerzo mental muy grande.

Avanzar en la sociedad es un proceso largo y 

duro en el que debemos colaborar. Muchas  veces el

problema es que no queremos dejar de estar
manipulados por miedo a lo desconocido. Como

dijo Kant, hay veces que no avanzamos hacia la

libertad por el miedo a encontrarnos ante

situaciones desconocidas. En este caso, a ser

nosotros y nosotras mismas. Platón lo decía con el

mito de la caverna, si no tenemos iniciativa nunca
vamos a salir ya que siempre vamos a estar
esperando a que alguien lo haga por nosotros.

Necesitamos iniciativa y voluntad para luchar y dejar

atrás la manipulación. (...)

¿Puede todo el mundo dejar de estar alienado? No.

No todo el mundo puede encontrar un trabajo en
buenas condiciones, horarios flexibles e incluso
tiempo de descanso. Se necesita un trabajo para

poder sobrevivir y se hará todo lo posible sin

importar las condiciones con tal de trabajar. Podrá

causar frustración y mucha rabia, pero se hará lo

posible por salir adelante y al fin al cabo la

alienación se convertirá en un “daño colateral”.

Por: Paula Santana  (2ºBachillereato grupo H)

DISERTACIONES 

El concepto de alienación para Marx es la pérdida de humanidad de la clase trabajadora por

parte de las clases dominantes en una sociedad capitalista. La sociedad está tan manipulada
que se identifica y defiende a sus propios manipuladores. Por eso, me planteo en esta

disertación si es posible salir de esta situación.



Karl Marx es el máximo exponente de la teoría comunista.

Marx creía en la erradicación del sistema capitalista
y las clases sociales a través de un proceso de
revolución con posterior establecimiento de la

denominada “dictadura del proletariado”. Históricamente

se han producido revoluciones comunistas en muchos

países del mundo (Vietnam, Corea, Rusia, China…) pero,

¿estas fueron llevadas del modo en que Marx habría

querido que lo fueran o cayeron en el error de la
institucionalización? (...)

De los ejemplos citados me gustaría hacer énfasis en el

que ha sido uno de los sellos comunistas por excelencia.

La actual Rusia conocida en su etapa socialista como la

URSS. En momentos previos a la revolución el imperio

ruso era una monarquía absolutista con una población

empobrecida. Tiempo después se produce una revolución

y llega al poder Lenin. Su paso por la política fue efímero

y le sucede Stalin.

Entre el período estalinista y la monarquía del rey,

llamado zar, se establecen varias similitudes. Un líder

totalitario y una población empobrecida. Lo curioso es la

franja de tiempo que hay entre una etapa y otra y la

revolución que se produce en medio de ambas. (...)

En la URSS no había soberanía popular. Se produjo
una institucionalización de la revolución que llevó al
pueblo ruso a cambiar de opresor mas no a dejar de
ser oprimidos. Esto fue mencionado por Rosa
Luxemburgo quien vio un problema en el hecho de
que la revolución fuese una etapa transitoria, pues la

sociedad volvería, de nuevo, a estar compuesta por una

reducida élite y una gran y numerosa clase oprimida.

Países como China y Corea del Norte tuvieron también

sus revoluciones comunistas y, por un motivo u otro,

ambos, al igual que la URSS acabaron con una élite

(compuesta por el líder y unos pocos más) y una

muchedumbre empobrecida. (...)
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DISERTACIONES 
LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA REVOLUCIÓN

 

La institucionalización ha sido el factor
que ha condicionado que un sistema
como lo es el comunista cuyas

propuestas son enormemente positivas y

beneficiosas no haya triunfado del modo

en el que debería de haberlo hecho en

ningún lugar del mundo y que, a día de
hoy, no tengamos la certeza de si es o
no posible convivir de ese modo.

Por: Adrián Bouzón Ramos(2ºBach G)
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DISERTACIONES :
 ¿ES POSIBLE CREAR SUPERHOMBRES CON EL MÉTODO DE EDUCACIÓN ACTUAL?

Nietzsche presentaba el superhombre como aquella persona capaz de superarse y romper la
tradición. (...) Pero, ¿es esta figura potencialmente alcanzable con el sistema educativo
actual?. La educación en los centros educativos se basa en un método puramente memorístico
y repetitivo. Esto es un error fatídico ya que mata aspectos del alumnado como la
creatividad o la capacidad crítica debido a que el alumnado se encuentra todo resuelto y su
único papel es memorizarlo. Esto imposibilita la creación del superhombre ya que la creatividad
y la capacidad crítica son habilidades totalmente necesarias para la creación de este.

Por otro lado, se observa otro fallo en el sistema educativo en el número de alumnado por clase
(…) Cada persona necesita y posee habilidades distintas lo cual es imposible de satisfacer por
una sola persona pues es físicamente imposible atender todas las necesidades. Esto provoca
que cualquiera cuyas aptitudes no queden reflejadas en los estándares de aprendizaje
sea relegado a la postura del fracasado. (...)

En conclusión, y viendo lo expuesto con anterioridad, observamos que hoy en día las escuelas se
han convertido más en granjas criadoras de ganado que en un lugar donde se forjan
superhombres. Para cambiar esto deberíamos utilizar un método en el que el alumnado sea el
sujeto activo y donde la creatividad, el autoaprendizaje y la capacidad crítica sean lo
primordial. Pero, como todos sabemos, esto no interesa.

Por: Pablo Granados, 2º Bach H



LA MALA INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES DIONISÍACOS
Cuando Nietzsche propuso el concepto de valores dionisíacos pretendía romper con todos
aquellos valores tradicionales de la cultura occidental propugnados por la moral religiosa o la
filosofía. Estos valores dionisíacos que representan el descontrol y el exceso se contraponen
a los valores apolíneos que simbolizan el control y la armonía. Nietzsche propone recuperar
todos esos valores dionisíacos que encajan mejor con la dinámica de la vida (...) No obstante,
lejos de comprender lo que verdaderamente significan estos valores, la sociedad los ha
malinterpretado gravemente de distintas maneras.

En primer lugar, teniendo en cuenta que la propia cultura nos hace juzgar a todas esas personas
que no siguen los valores tradicionales y no encajan con nuestros estándares, los valores
dionisíacos se han convertido en algo negativo que se debe evitar para aparentar llevar un
estilo de vida “correcto” en el que lo bello y lo puro es lo único aceptable. Es por ello que todo
aquel que a ojos de la cultura occidental sea diferente no tiene el mismo valor que aquel que se
ajusta a la “normalidad”.

Asimismo, con el surgimiento de los movimientos de la contracultura en Occidente se ha
propiciado la pérdida del verdadero sentido de los valores dionisíacos. Estos movimientos
que buscaban abolir los estilos de vida tradicionales y sustituirlos por unos alternativos se han
estilizado y han perdido su esencia al convertirse en simples tendencias. (...)

Por último, dejando a un lado la cultura occidental, nuestra propia naturaleza perfeccionista
nos impide aceptar el valor intrínseco de la vida que está plagada de desorden e
imperfecciones. Es por ello que tendemos a ocultar y reprimir todos esos aspectos
“desagradables” de la experiencia humana como los mostrados en los valores dionisíacos.

Debemos replantearnos el equívoco significado que le hemos dado a los valores dionisíacos
para poder adoptar verdaderamente estos valores nietzscheanos.

Por: Desirée Nahdi Guerra (2ºBach H)
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DISERTACIONES :
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DISERTACIONES :
 ¿ES POSIBLE SALIR DEL REBAÑO?

Para Nietzsche el rebaño representaría esos valores de muerte los cuales están vacíos y
carecen de sentido. Hoy en día, hablamos de valores hegemónicos. Esos valores que se
imponen en una sociedad e impiden que las personas seamos como de verdad queremos ser.
Con esta moral del rebaño nos vemos obligados a hacer lo que los demás hacen debido a la
presión social.

Hoy en día podemos ver cientos de situaciones en las que el rebaño actúa para someter a la
persona. Como cuando por ejemplo salimos y nos vemos casi obligados a beber por una mera
interacción social. (...) Otro ejemplo algo más complejo sería el de los negacionistas, esos
que piensan que salen del rebaño cuando lo que realmente hacen es meterse en otro mucho
más absurdo.(...) Pero, sin ninguna duda, el ejemplo que no solo nos muestra la dificultad que
supone salir del rebaño si no que además consigue mostrarnos que es posible salir de él es el
machismo. Con el machismo tanto hombres como mujeres hemos llevado a cabo una serie de
valores hegemónicos que nos hacían atrasar como sociedad creando una estúpida
superioridad de sexo. El feminismo representa claramente lo que para Nietzsche era el
superhombre ya que gracias a él poco a poco se ha ido rompiendo esa serie de absurdos
valores hegemónicos que tantos años nos han ocupado.

Por: Ismael Socorro (2º Bachillerato G)
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ESTUDIO SOBRE SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO
 

La primera situación es si consideran que el centro es un entorno seguro para la diversidad
afectivosexual. Mientras el profesorado en su mayoría reconoce que sí, el alumnado apenas
roza el 50% en considerar que siempre lo es. Lo que nos hace caer en la cuenta de la
distinta percepción que se tiene según a qué colectivo de la comunidad educativa se
pertenezca. En el grupo de discusión se ratificó la existencia de algunos casos de acoso
tránsfobo que el alumnado participante había presenciado en la ESO. Se reforzó, además,
esta idea con la completa seguridad con la que afirmaban que se sentían juzgados por su
manera de vestir y expresarse, sobre todo los chicos, y de alguna manera se decían sentirse
“obligados” a comportarse desde un modelo de masculinidad determinado si no querían que
se rieran de ellos.

La segunda cuestión es el grado de adecuación con el modelo sexogenérico que se ha
recibido en la educación. Mientras que el profesorado en su mayoría considera que ha
peleado con ese modelo y que ha intentado transformarlo, la mayoría del alumnado expresa
su comodidad con su modelo y en mucha menor medida expresa que quiere transformarlo.
La posible interpretación de esta diferencia es que o bien el alumnado ya está siendo
educado en modelos más abiertos que no suponen una carga para su libre expresión de
género y por eso lo aceptan sin problema o bien que el alumnado se muestra mucho más
conformista respecto del modelo hegemónico heteronormativo. En el grupo de discusión
salieron a relucir ambas posiciones según qué participantes afirmaban una explicación u
otra.

 

En la asignatura de Psicología el grupo de 2ºE ha realizado un pequeño estudio sobre el
proceso de socialización de género. Es decir, se ha querido investigar en nuestro entorno más
cercano y común, el propio instituto, cómo se nos ha enseñado y enseña a comprendernos
dentro de una determinada identidad y orientación sexual y tener una limitada percepción de
normalidad, lo que se ha llamado la heteronormatividad, que no siempre coincide con lo que
verdaderamente sentimos que somos, deseamos y constatamos a nuestro alrededor.

El estudio consistió en pasar unas breves encuestas a alumnado y profesorado de bachillerato y
realizar una técnica de investigación llamada grupo de discusión con siete alumnas y alumnos
de bachillerato para profundizar en los datos obtenidos en las encuestas. Respondieron a las
mismas un 40% del alumnado y un 30% del profesorado. La mayoría de las personas que
contestaron en ambos casos son mujeres. La edad media del alumnado encuestado es de 17
años y la del profesorado, 45 años.

Las conclusiones a las que se llegó son las siguientes:

-Tanto alumnado como profesorado se identifican como hombres o como mujeres.
Prácticamente nadie en ambos casos se autodefine de otra forma.
-En ambos casos por una leve mayoría se reconoce que existe una presunción de
heterosexualidad sobre su orientación sexual en el instituto.
-El alumnado manifiesta en su mayoría no sentirse discriminado por razón de género en el aula,
ni tratar de distinta manera al profesorado por esta causa. Ahora bien, reconoce que se esperan
resultados distintos por ser chica o chico en educación física.
-Tres de las cuestiones analizadas son destacables. Se aporta la correspondiente gráfica.
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ESTUDIO SOBRE SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO
 

La tercera cuestión es referida a la percepción de las personas trans. Aquí vuelve a
sorprender que mientras para el profesorado no hay ninguna duda de que una persona trans
es la que se muestra sin dudar de su identidad. Para el alumnado esto solo queda claro en
un 68%. La siguiente pregunta que hacíamos, si se aceptaría mantener una relación amorosa
con una persona trans, modulaba las contestaciones. El alumnado dividía aquel 68% de la
anterior pregunta en un 32% que sí y en un 31% que no lo sabía con seguridad. El
profesorado solo en un 15% respondía abiertamente que sí y en un 63% no lo tenía claro.

 

Este trabajo permite hacerse una idea general de cómo también en nuestro instituto la
socialización de género funciona escorándonos hacia comportamientos, pensamientos y deseos
heteronormativos.
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GRÁFICOS DEL ESTUDIO  SOBRE SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO
PROFESORADO
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GRÁFICOS DEL ESTUDIO  SOBRE SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO
PROFESORADO

GRÁFICOS DEL ESTUDIO  SOBRE SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO
ALUMNADO
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GRÁFICOS DEL ESTUDIO  SOBRE SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO
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RINCÓN DE LAS PREGUNTAS FILOSÓFICAS
  

¿Puede darse el caso de que algo interese mucho sin que tenga de verdad interés y que algo no
interese cuando sí lo tenga? ¿Qué decisión educativa habría que adoptar al respecto?

¿Se podría confundir grandes valores con prácticas mercantiles? ¿Por ejemplo, medir el
grado de libertad por el nivel de consumo que se practique?
¿Organismos que históricamente han defendido los intereses de quienes tienen el poder
económico pueden presentarse casi como una ONG de ayuda con la que merece la pena
colaborar y así blanquear su imagen destructiva?



General»
Otra vez se oye hablar de grandeza

(Ana, no llores)

El tendero nos fiará.

Otra vez se oye hablar del honor

(Ana, no llores)

Contraportada + foto

No podremos comer ya.

Otra vez se oye hablar de victorias

(Ana, no llores)

A mí no me tendrán.

Ya desfila el ejército que marcha

(Ana, no llores)

Ya desertarán.

General, tu tanque es más fuerte que un coche.

Arrasa un bosque y aplasta a cien hombres.

Pero tiene un defecto:

necesita un conductor.

General, tu bombardero es poderoso.

Vuela más rápido que la tormenta y carga más que un

elefante.

Pero tiene un defecto:

necesita un piloto.

General, el hombre es muy útil.

Puede volar y puede matar.

Pero tiene un defecto:

puede pensar.  Bertolt Brecht
 


