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IN MEMÓRIAM 
Ramón Pérez Juste (1942-2017)
Presidente de Honor de la Sociedad Española de Pedagogía

Describir la figura de Ramón Pérez Juste nos 
resulta especialmente doloroso tras la reciente 
pérdida de este gran amigo y maestro. Sin em-
bargo, recordarle es también esperanzador por 
el bien que deja detrás de sí este gran manche-
go nacido en Guadalajara. Los múltiples men-
sajes recibidos tras su muerte testimonian 
cómo transmitió su confianza máxima en la 
educación como posibilidad de formación ple-
na, así como su defensa de la profesión de 
maestro como vocación personal para llevar a 
cabo una enseñanza personalizada e integral. 
En un acto académico de recepción de maes-
tros en prácticas, afirmaba: “Ser profesor es 
algo grandioso y complejo que requiere la 
máxima ilusión. Les voy a pedir que no sean 
enseñantes sino educadores; el aprendizaje 
debe incluir las relaciones sociales, ayudar a 
superar los momentos difíciles que la propia 
vida plantea. Si yo formo a una buena persona, 
estaré creando un buen estudiante pero si yo 
creo un estudiante no quiere decir que haya 
una buena persona detrás”.

Ningún sitio mejor que la revista Bordón —re-
vista que dirigió brillantemente al tiempo que 
presidía la Sociedad Española de Pedagogía— 
para glosar su destacada trayectoria humana y 
profesional.

Empezando por la parte que él consideraba 
menos importante, relataremos sus méritos y 

recorrido profesional. Tras haber obtenido los 
premios extraordinarios de Licenciatura y 
Doctorado, así como el Premio Nacional Fin 
de Carrera, Pérez Juste fue durante diez años 
maestro nacional (1961-1971). En este perio-
do inicia los estudios de Pedagogía con una 
beca especial para maestros. Entre 1971 y 
1973 fue profesor de enseñanza secundaria y 
orientador escolar. En esta travesía adquirió 
una gran experiencia a pie de aula, experiencia 
que tendría en cuenta en todo su desarrollo 
posterior como profesor universitario. Entre 
1974 y 1977 fue profesor encargado de curso 
en la Universidad Complutense, donde gozó 
de una beca de formación del personal investi-
gador. Pronto, en 1978, recibió el nombra-
miento como profesor adjunto interino prime-
ro y como profesor adjunto después, cargo que 
desempeñó en la UCM hasta 1981. En ese mis-
mo año obtuvo el puesto de profesor agregado 
(los antiguos catedráticos) en la Universidad 
de Santiago de Compostela, donde estuvo solo 
diez meses, para terminar como catedrático de 
la UNED desde noviembre de 1981 hasta el 30 
de septiembre de 2012, fecha de su jubilación. 
Aún desempeñaría sus funciones como profe-
sor emérito durante cuatro años más, hasta 
septiembre de 2016, y todavía solicitó seguir 
ayudando como profesor colaborador honorí-
fico, pero el 12 de enero de 2017 se truncaron 
sus deseos de continuar siendo útil a la Uni-
versidad. 
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de Educación y Cultura de 8 de julio de 
1997. BOE de 11-VII-1997. Hasta el 19 de 
mayo de 2004).

• Consejero del Consejo Escolar del Esta-
do, por el grupo de Personalidades de 
Reconocido Prestigio (Orden del Minis-
terio de Educación y Cultura de 19 de 
junio de 1997. BOE de 21-VI-1997. Ce-
se: 15 de julio de 2004).

• Presidente de la Sociedad Española de
Pedagogía, desde octubre de 2000 a sep-
tiembre de 2008.

• Presidente de la Sección de Calidad de
Educación de la Asociación Española pa-
ra la Calidad (AEC), desde abril de 2001 
a diciembre de 2004.

• Presidente de la Asociación Interuniver-
sitaria de Investigación Pedagógica Ex-
perimental (AIDIPE). Julio de 1988 a 
octubre de 1990.

• Director de la revista Bordón, órgano de
expresión de la Sociedad Española de 
Pedagogía. Desde enero de 2001 a enero 
de 2009.

• Presidente de la Unidad Técnica para la
Evaluación de la UNED.

• Vicepresidente de la Sección de Calidad
de la Educación, de la Asociación Espa-
ñola para la Calidad (AEC) desde el 6 de 
marzo de 1998 hasta 1 de octubre de 
2000.

• Nombramiento como vocal del Jurado
de los XIX y XX Premios “Francisco Gi-
ner de los Ríos” por parte de la Secretaría 
General de Educación y Formación Pro-
fesional (2002-2003).

• Vocal de la Comisión Evaluadora del
Área de Psicología y Ciencias de la Edu-
cación del Programa Nacional de Pro-
moción General del Conocimiento y del 
Programa Nacional de Socioeconomía 
(Subprograma de Psicología y Ciencias 
de la Educación). Dirección General de 
Investigación del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 21 marzo de 2003.

• Nombramiento como experto de la Co-
misión del Programa de Humanidades, 

Pérez Juste desarrolló en la UNED el área en la 
que obtuvo la cátedra: Métodos de Investiga-
ción y Diagnóstico en Educación (área MIDE). 
MIDE tiene encomendada la docencia y la 
investigación en un conjunto de materias rela-
cionadas con los métodos de investigación y diag-
nóstico, con la orientación en sus diversas moda-
lidades y manifestaciones y con la pedagogía 
diferencial.

Su vinculación al área se enmarca, justamente, en 
los métodos de investigación y diagnóstico. Ramón 
llegó a una UNED casi recién creada y con poco 
profesorado. Los profesores que encontró no eran 
doctores en su mayoría. Nombrado director de 
departamento dos meses después de su llegada 
(1982-1994), se encargó personalmente de ani-
mar a sus compañeros a realizar el doctorado, di-
rigió sus tesis e impulsó la progresión profesional 
de los miembros de su departamento.

Cuando Pérez Juste llegó a la UNED, los estu-
dios de Pedagogía estaban insertos en la Facul-
tad de Filosofía y Ciencias de la Educación. En-
seguida fue nombrado vicedecano de dicha 
facultad, para pasar a presidente de la Sección 
de Ciencias de la Educación en 1986. Luchó de-
nodadamente por la independencia de la sec-
ción de Ciencias de la Educación, hasta conse-
guir una facultad propia en 1987. 

En 1994 es elegido decano de la Facultad de 
Educación de la UNED, cargo que deja en el 96 
al ser nombrado vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado (1995-1999).

Su dedicación a la gestión universitaria siempre 
la entendió como un servicio que estaba llama-
do a realizar responsablemente para ayudar a 
los demás y a su institución, destacando su 
tono conciliador y respetuoso. Además, su re-
conocimiento fuera de la universidad le llevó a 
desempeñar otros importantes cargos, entre los 
que podemos destacar los siguientes:

• Vicepresidente, por elección, del Consejo
Escolar del Estado (Orden del Ministerio
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diversas denominaciones (estadística, introduc-
ción a la investigación en educación, diseños de in-
vestigación, técnicas e instrumentos de recogida y 
análisis de datos). También se encargó de la ense-
ñanza de las materias vinculadas a la investiga-
ción evaluativa como evaluación de programas, 
aspecto al que dedicó una amplia parte de su tra-
bajo tanto docente como investigador. Así, en-
tendía la evaluación como una herramienta o 
instrumento al servicio de la calidad de la educa-
ción y, en consecuencia, como una actividad que 
debe aplicarse, de modo armónico y coherente, 
no solo al alumno y su aprendizaje sino al profe-
sor y su enseñanza (programa), a los centros 
educativos y al sistema educativo en general.

Además de a la evaluación, dedicó mucha aten-
ción docente a la calidad de la educación y, en 
concreto, a la educación en valores. 

La investigación

Pese a su intensa labor en docencia y en ges-
tión, el profesor Pérez Juste se dedicó también 
con gran fuerza a la investigación. Entre 1986 y 
2005 dirigió tres programas de doctorado y bajo 
su dirección se han defendido más de treinta 
tesis doctorales. Dirigió once proyectos de in-
vestigación financiados y colaboró en muchos 
otros. Sus temas de investigación son variados, 
pero la mayoría se centran en la evaluación (de 
programas, centros y profesores), la enseñanza 
a distancia, la mejora de la calidad y la direc-
ción escolar. Dos de sus últimos proyectos fue-
ron La educación en Andalucía. Propuestas para 
su mejora, financiado por la Fundación Ábaco, 
y Respaldo social a la profesión docente. Prestigio 
del profesorado, financiado por COFAPA.

Ramón diseminó sus conocimientos y su forma 
de entender la pedagogía en más de un centenar 
de conferencias, la mayoría invitadas en los gran-
des congresos del área, pero también fue enor-
memente generoso para impartir gratuitamente 
charlas y conferencias en colegios, institutos y 
otras organizaciones que le pedían ayuda.

para el Plan Nacional I+D+I del Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología (1 de abril de 
2003).

• El último cargo desempeñado, como re-
conocimiento a su labor y antes de la ju-
bilación (30 de septiembre de 2012), fue 
de nuevo el de director del Departamen-
to de MIDE I de la UNED, entre enero y 
septiembre de 2012. 

La docencia

Ramón se consideraba “una persona enamora-
da de la profesión docente y comprometida con 
el enfoque de esta como profesión de ayuda. El 
aprendizaje es una ardua tarea personal, en la 
que el alumno no puede ser sustituido por na-
die; sin embargo, la tarea del profesor, desempe-
ñada con ilusión, dedicación y destreza profe-
sional, puede convertirse, y de hecho así se ha 
constatado, en un magnífico medio al servicio 
del éxito del alumno. Esta forma de entender la 
docencia enlaza en su misma raíz con mi firme 
vocación pedagógica”. Encarnaba los principios 
de la educación personalizada de Víctor García 
Hoz, maestro que le marcó fuertemente durante 
su periodo de formación y con el que colaboró 
en el famoso Tratado de Educación Personaliza-
da de la editorial Rialp, obra de 33 volúmenes 
publicada en 1997.

Precisamente por esta vocación, dirigió varios 
proyectos de innovación educativa y realizó nu-
merosas publicaciones docentes: libros de texto 
sobre pedagogía experimental, diseños de in-
vestigación, evaluación de programas, estadísti-
ca aplicada a la educación, resolución de pro-
blemas, medida, pedagogía diferencial, etc., 
además de otros sobre sus temas de innovación 
como el relativo al portfolio. Posiblemente su 
libro más leído y citado sea Evaluación de pro-
gramas educativos. Madrid: La Muralla. 2006.

Su actividad docente se ha ligado a las denomi-
nadas pedagogías experimentales, transformadas 
en la actualidad en métodos de investigación, con 
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los que tanto le queríamos y para muchos más 
que compartieron tareas, proyectos, actividades 
académicas con él. El dolor fue, y continúa 
siendo, inmenso.

En efecto, Ramón Pérez Juste ha sido un refe-
rente como docente y como investigador y un 
gran ejemplo como persona. Persona íntegra 
donde las haya, lleno de nobleza, rectitud, hu-
manidad y entrega apasionada a su tarea, a su 
UNED, a sus amigos e, incluso, a aquellos que 
no le consideraban como tal.

El profesor Pérez Juste fue en su momento de 
los catedráticos más jóvenes de la universidad 
española que en todos los puestos y tareas que 
desempeñó dejó su sello, sembró semilla sana y 
puso muy alto el listón de lo que puede supo-
nerse como la deontología de un profesor uni-
versitario. Intachable en todo su proceder y 
dando siempre el primer paso cuando era preci-
so “arrimar el hombro” para cualquier tarea, 
por compleja y desagradable que pudiera ser. 
Siempre con buena cara. Jamás criticó a nadie, 
ni siquiera a aquellos que probablemente pu-
dieran haberle hecho algún daño. Ramón desta-
caba también por la pulcritud con la que se 
comportaba en los actos académicos, como las 
tesis doctorales y los tribunales de oposiciones: 
tenía un trato exquisito hacia todos los que se 
examinaban y aunque el nivel de alguno de 
ellos no fuera el esperado, siempre encontraba 
comentarios positivos para todos. Sin propo-
nérselo, siempre generaba un ambiente de afa-
bilidad allá donde actuase y manteniendo en 
cada momento ese nivel académico, esa neutra-
lidad de la ciencia, más allá de sus creencias y 
principios, que los tenía, y muy profundos.

De una persona de la talla de Ramón impactaba 
su cálida acogida, la forma de relacionarse con 
los compañeros y con los estudiantes. Con los 
primeros, permanentemente estaba preocupado 
por formar grupo, preparar seminarios, razonar 
sus propuestas y ayudar a todo el que se lo pedía. 
Con los segundos, era extraordinaria y encomia-
ble su dedicación hacia ellos. Por ejemplo, en los 

Podríamos decir que Ramón era un catedrático 
de los de antes, que no se vio afectado por los 
cambios legislativos que conllevó la LOU en 
2001, cambios que derivaron en una fuerte pre-
sión para publicar mucho y publicar en revistas 
de impacto. De hecho, tuvimos que convencer-
le para que presentara su quinto sexenio, ya que 
le daba igual el reconocimiento externo. No mi-
raba mucho el factor de impacto cuando quería 
escribir un artículo y simplemente escribía y 
decía lo que quería, sin dejarse constreñir por 
las normas de las revistas científicas. Aun así, 
cuenta con casi un centenar de publicaciones, 
entre libros y artículos de investigación. Una 
de sus últimas publicaciones fue una especie 
de plasmación de su trayectoria en evaluación, 
y fue publicada en 2016 en una de las revistas 
clásicas del área, RIE (¿Quo vadis, evaluación? 
Reflexiones pedagógicas en torno a un tema 
tan manido como relevante. Revista de Inves-
tigación Educativa, RIE, vol. 34, nº 1, 2016, 
pp. 13-30), en el que se reflejan sus principios 
sobre la ética de la evaluación y la educación 
integral, el uso de la evaluación para la mejora 
de la calidad.

En definitiva, el profesor Pérez Juste ha sido 
uno de los últimos maestros de la pedagogía en 
el sentido grande de la palabra. Guardaba en su 
interior esa misión original y genuina de la uni-
versidad, a saber, la búsqueda sincera de la ver-
dad en su trabajo docente-investigador, acom-
pañado con una concepción de la docencia 
como tarea primordial y como profesión de 
ayuda y de darse al discípulo. Además, colaboró 
hasta el límite con la institución donde ejercía 
su cátedra, en la que desempeñó sus numerosos 
cargos de gestión con la única pretensión de 
servir a la comunidad universitaria.

La figura humana de Ramón Pérez 
Juste

Si esa ha sido su figura profesional, la vertiente 
humana tuvo una dimensión aún mayor. Su fa-
llecimiento fue un auténtico mazazo para todos 
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servicios de la Facultad de Educación, a un desa-
yuno de despedida. Estaba feliz, contento de 
toda su vida profesional y rodeado de todos los 
compañeros y amigos de su facultad. Alguno de 
nosotros le dirigimos algunas palabras, pero nos 
reservamos porque se iba a organizar una comi-
da homenaje, más abierta, que él nos solicitó que 
fuese más adelante, porque su esposa se encon-
traba algo mal y se estaba recuperando. Y su es-
posa, nuestra amiga Conrada, quería también 
estar presente en ese bonito acto. Como tantas 
veces, se llegó tarde.

Quince días después de ese desayuno, se desen-
cadenó el inicio de este desenlace fatal. Se le 
diagnosticó un cáncer. Traicioneramente, como 
en tantas ocasiones, se presentó sin dar señales 
previas. Y el 12 de enero su corazón dejó de la-
tir para siempre. Él y toda su familia son de só-
lidos principios y creencias católicas y ya saben, 
convencidos, dónde se encuentra el alma de 
Ramón. En septiembre próximo, la Facultad de 
Educación de la UNED le ofrecerá un merecido 
homenaje póstumo. ¡Descanse en paz!

Lorenzo García Aretio y Arturo Galán

exámenes, uno por uno —y eran centenares— 
recibían una carta personalizada con los aciertos 
y errores que habían cometido. Exámenes, to-
dos, que gustaba corregir él personalmente y 
completar el informe individualizado.

Su humildad era encomiable. En la laudatio del 
homenaje que la Facultad de Educación hizo al 
profesor García Aretio, afirmó tan tranquilo: 
“Ahora, con la perspectiva de 32 años, puedo 
sentirme de alguna manera satisfecho porque 
con ello se ha hecho realidad en nuestro caso 
algo que se atribuye a San Alberto Magno, co-
nocido como Doctor Universal. Según esta gran 
figura del siglo XIII, la mayor satisfacción de un 
maestro debe ser que sus discípulos, a los que 
debe servir como peana, le superen”. Siendo 
una gran figura de la pedagogía española canta-
ba, si era preciso, las maravillas de otros, aun 
poniéndolas por encima de sí mismo.

El pasado 30 de septiembre de 2016 era la fecha 
en que se cumplía el final del contrato que le li-
gaba como activo, profesor emérito, a la UNED. 
¡Qué lástima!, ese día Ramón nos invitó a todos 
los profesores y personal de administración y 



CARTA A UN MAESTRO 
A D. RAMÓN PÉREZ JUSTE 

Querido amigo Ramón: 

En un día tan importante como es el 
cambio de estado a “oficialmente 
jubilado” no queríamos estar 
ausentes. Ya que no podemos estar 
presentes junto a ti ahí en tu 
universidad, al menos, queremos 
mandarte unas palabras que sirvan 
de recuerdo y reconocimiento a tu 
persona, con quien hemos 
compartido, durante tantos años, 
estos caminos universitarios. 

Aún recuerdo a comienzos de los 
80 del siglo pasado, cuando nos 
conocimos. Estaba recién llegado a 
la universidad, esta querida 
Universitat de València, inestable en 
esos años, con dilemas respecto al 
futuro departamental, y con muchas 
incógnitas junto a ilusiones.  

También recuerdo que Pilar 
Villanueva, nuestra querida amiga 
ya desaparecida y que tanto 
extrañamos, me dijo: “Viene 
Ramón… ya verás cuando lo 
conozcas, es una de las mejores 
personas que conocerás nunca. 
Además de ser un magnífico 

profesional –sabe muchísimo- es un 
gran ser humano-“. Y así fue. En 
momentos muy difíciles para la 
constitución y mejora de nuestro 
Departamento MIDE y en el 
desarrollo profesional de muchos 
de nosotros, siempre estuviste 
cerca, con tu honestidad, saber 
hacer e imparcialidad. Desde 
entonces, no hay ningún hecho que 
contradiga esta afirmación. 

Académicamente, para nosotros, 
has sido y eres una referencia clara, 
que siempre –con tus trabajos y 
conferencias o ponencias- ha 
sabido, de manera ponderada, 
situar cada cosa en su sitio y ha 
contribuido a amueblar mejor 
nuestras mentes ¡No es que las 
tengamos muy lúcidas, ¿eh?!, pero 
están  mejor que si no te 
hubiéramos escuchado, leído y 
seguido. 

Hoy estamos contentos por ti y por 
tu familia que, sin duda, podrá 
disfrutarte mejor, teniendo más 
libertad para ordenar tu tiempo. Y 
sabemos que ahí, en tu querida 
Guadalajara –que no es la del llano, 
ni está en México, sino a un tiro de 
piedra de  Valencia- podremos verte 
y consultarte, pues siempre nos 
ayudará tu punto de vista, tus 
consejos y recomendaciones. Y 
esperamos que seas feliz en esta 
nueva etapa de tu vida. 

Creemos que puedes cerrar con 
orgullo este periodo universitario. 
Ya sabes que, por desgracia, 
cuando algunos colegas se van de 
la universidad, otros –aunque no lo 
digan- piensan algo así como “que 
encuentre tanta paz, como la paz 
que aquí nos deja”. En este caso, lo 
que te deseamos es que 
“disfrutes de la misma paz que 



nos has dado siempre desde tu 
inteligencia y tu corazón”. 

Con reconocimiento a toda tu labor 
y mucho cariño, en nombre del 
Dpto. MIDE-Valencia y en el mío 
propio, recibe un fuerte abrazo. 

Valencia a 28 de Septiembre de 2016 

*** *** *** 

Esta carta se la hice llegar a Ramón 
el día en que supe que se jubilaba, 
tan sólo unos días antes de que ello 
se concretara. 

Como todos sabemos, poco 
después, se nos fue. Hoy, 
necesariamente, la carta debe tener 
otro final: la vida es un trayecto y 
no sabemos si, por suerte o por 
desgracia, el mundo es una parte 
del mismo. No tenemos certeza de 
cómo se organiza el devenir 
posterior. De lo que sí tenemos 
plena conciencia es de lo que queda 
aquí como producto de la siembra 
que cada uno realiza. Y en este caso 
creo que puedes estar orgulloso de 
todo lo que dejaste aquí, en lo 
personal y en lo profesional, y de 
que seguiremos sintiéndote muy 
cerca.  

Por supuesto, ante cualquier 
problema o simple dilema, nos 
vendrá una pregunta ¿y, ante esta 
situación, cómo habría obrado 
Ramón, qué nos sugeriría hacer? 
Porque desde tu grandeza, la 
humildad y el respeto por los 
demás siempre estaba presente. Por 
ello, sugerías, como mucho 
aconsejabas, pero nunca imponías 
ni manipulabas...Las enseñanzas 
que dejaste como Maestro 
Profesional y Personal seguirán 
siempre creciendo en el recuerdo, 
en lo cognitivo y en lo emocional. 

Desde donde estés, recibe nuestro 
reconocimiento y admiración, así 
como nuestro afecto. 

Por cierto, cuando veas a Pilar 
Villanueva dile que seguimos 

echándola de menos y 
agradeciéndole todo lo que hizo por 
crear un MIDE en Valencia en el que 
se pudiera crecer personal y 
profesionalmente en libertad 
(probablemente la encontrarás 
hablando con Julia Espín, otra gran 
persona), pero que por suerte ahora 
tendrá una nueva compañía 
contigo. 

¡Espero que algún día nos 
reencontremos, querido Maestro! 

Un fuerte abrazo. 

Jesús Miguel Jornet Meliá 



Estimada Nuria: Soy profesor tutor de Educación en el Centro Asociado de Burgos. 
Compartí con Ramón, que en merecida paz descanse, el estudio de la carrera de 
Pedagogía, ejercí como tutor de su departamento de UNED y he tenido el honor de 
colaborar con él en alguna de las muchas investigaciones que emprendió así como 
disfrutar de  su amistad. 

Su patente hombría de bien, capacidad de trabajo y de amistad, le hacen acreedor al 
más alto rango entre los profesores de que ha disfrutado nuestra universidad. 

Profundamente apenado por su prematura y rápida desaparición, te ruego que 
traslades a sus deudos, mujer e hijos, mi más sentido pésame. 

Me parece una iniciativa magnífica, a la que me sumo, este homenaje que se le 
pretende hacer. Gracias a tí por ello. 

Un cordial saludo. 

Mariano Sánchez Amiñoso 
UNED BURGOS 



EPÍSTOLA PÓSTUMA AL PROFESOR RAMÓN PÉREZ JUSTE 

La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene. 
Jorge Luis Borges 

Querido Ramón: 

Te escribo esta epístola post mortem abrumada por tu irreparable y repentina pérdida 
y tras haberte dado el último adiós en tu parroquia de Guadalajara rebosante de 
personas que te queríamos: tu familia, tus amigos, tus compañeros, tus convecinos... 
Al despedirte, recordé que nacer es empezar a morir. Y esbocé una especie de sonrisa 
cómplice al saber que habías culminado la tarea definitiva con tu muy personal estilo: 
asumiendo los hechos y haciendo poco ruido según nos comentó Conrada, tu esposa. 
Gracias, Ramón. Espero entiendas estas líneas. Y entenderás que te diga que puedes 
tomarlas como un canto coral en el que participan muchas personas que disfrutaron la 
oportunidad de gozar de tu presencia y de enriquecerse de tu forma de afrontar la 
tarea universitaria y la vida como tal.  

Como recordarás, a invitación del Decano hace cuatro años glosé en este mismo medio 
tu singladura entre nosotros con motivo de tu jubilación. Venía a decir que habías sido 
(casi) todo en la gestión de la UNED, que habías atendido con esmero a alumnos de 
todos los grados universitarios y de postgrado, que te habías defendido muy 
holgadamente como investigador, publicista y conferenciante, que... No abundaré en 
ello. Ahora toca pulsar otras cuerdas. Evocar que laboraste con determinación, 
perspectiva, coherencia y humildad. Y desde principios profundamente asumidos que 
coloreaban todos tus actos.  

A lo largo de cuatro décadas has ido marcando tu propia impronta como universitario y 
has ido dejando una huella personal ¿indeleble? que cualquiera podía apreciar. Todos 
dejamos huellas. Es inevitable. Pero hay huellas y huellas. De las tuyas se podía 
aprender fueran o no compartidas. Eran consistentes y persistentes. Nacidas de la 
razón y del corazón, de la voluntad de ser para los otros y de estar sabiamente con los 
otros desde el núcleo armonioso que aposentabas en tu inteligencia emocional. 
Cuarenta años de convivencia universitaria dan para observar inadvertidamente 
incluso al más despistado, y permiten cierta perspectiva aún en momentos de 
intensidad emotiva como el que nos estás haciendo vivir. Estabas atento a la realidad y 
te esforzabas por comprenderla, por asumirla  y por cargar con ella, siendo amable con 
todos. Incluso con el adversario académico.  

Pretendo esbozar tu humanidad y no presentar una idílica e irreal trayectoria que no 
haría justicia a tu valía intrínseca ni a tu disciplinado talante. Por ello señalaré tres 



huellas indicativas de tu saber ser y tu saber estar, evocando a Edgar Faure: Tu 
esfuerzo por aprender nuevas formas de proceder y por incorporar nuevos valores, a 
veces provenientes de campos y personas que en principio no te inspiraban simpatía; 
tu forma de actuar en los tribunales de acceso a los cuerpos docentes universitarios y 
de tesis doctorales, y tu preocupación por saber ir asumiendo con madurez lo que se 
espera de cada uno de nosotros en cada etapa del cotidiano vivir. Permíteme decirte 
que en los tres ámbitos actuaste como lo que eras, un gran señor y un brillante 
universitario. 

Por ejemplo, no acababas de ver el encaje real al tema del género y, como a otros, te 
parecía innecesario lo de querido amigo/querida amiga. Sin embargo, entendías que 
las mujeres quisiéramos lograr la igualdad y ser las protagonistas de nuestras propias 
vidas. En cuanto a los tribunales siempre te di matrícula de honor. Podías ser 
minucioso, sutil y hasta contundente a la hora de señalar posibles limitaciones y 
carencias. Pero siempre, tras tus distingos académicos, fluía un respeto exquisito hacia 
los candidatos y una confesión de humildad de que podrías estar equivocado. Por 
último, ante los inevitables avatares de la vida te preocupaba poder no estar a la altura 
de las circunstancias. Y sí lo estabas. Sabías ponerte en primera fila, hacerte a un lado, 
mediar llegado el caso. No te amilanaban las arbitrariedades ni el reto de los 
imprevistos. Al contrario, luchabas con tesón consciente de que no siempre se gana. 

Hemos sido compañeros de viaje académico. Es mucho lo que debo agradecerte y 
mucho lo que he aprendido de ti desde que nos conocimos como becarios 
predoctorales, tutelados ambos por Don Víctor García Hoz, y en nuestro posterior 
camino en la Universidad Complutense y en la UNED trabajando y colaborando en el 
mismo Departamento. Siempre conté con tu apoyo. Particularmente cuando más lo 
necesité porque con mis solas manos no podía llegar. Y siempre sentí respetados mi 
propio estilo y mis propias opciones. Pese a los tiempos que corrían, en 1988 apoyaste 
mi acceso a la cátedra, un proceso del que tanto aprendimos ambos. Y también 
aprendimos lo nuestro cuando la Junta de Gobierno aprobó en 1998 los planes de 
estudio de las Diplomaturas de Pedagogía y de Psicopedagogía y la Diplomatura de 
Educación Social. Tú eras Vicerrector de Ordenación Académica y yo Decana de la 
Facultad. Qué recuerdos tan hermosos, ¿verdad? 

Sabes que a lo largo de los años he agradecido profundamente tu disponibilidad y he 
admirado tu ilusión por el trabajo que realizabas. Me viene a la mente tu compromiso 
en la elaboración del Programa de Doctorado en Educación y tu posterior implicación 
en él una vez aprobado por ANECA en 2012. En ambos casos te pedí que me ayudaras 
desde mi responsabilidad como Coordinadora. Lo que hiciste con generosidad y 
maestría hasta el momento de tu cese como Profesor Emérito el pasado septiembre.  



Una vez más sigo tus pasos. Me gusta mi trabajo. Y supongo me plantearé nuevos 
proyectos en los que me gustaría contar con tu consejo. Ya no podré escucharte y 
duele mucho. Pero así es el vivir.  

Termino haciéndote partícipe del orgullo que me produjo ver a Conrada y a tus cuatro 
hijos dándote el eterno adiós con dolorida entereza. Quédate tranquilo allí donde 
estás que aquí has dejado muy buenas semillas y en varios tiestos. En la vida sólo nos 
salva el amor y tú has amado mucho.  

El profesor Ramón Pérez Juste, Vicerrector de Ordenación Académica, 
con los Decanos y Directores de Escuela de  la UNED. Octubre 1996 

Hasta siempre, amigo Ramón. Descansa en paz.  

Un fuerte abrazo. 

Carmen Jiménez 
UNED 



Luis Lizasoain Hernández 

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 

Educación Universidad del País Vasco 

San Sebastián 

Como es sabido, en esta era tan competencial no corren buenos tiempos para las 

lecciones magistrales, y –de alguna manera- quizá sea bueno que esto sea así. Pero no 

es menos cierto que una lección magistral en el sentido profundo que le otorga el 

adjetivo es cosa digna de elogio, admiración y, en mi caso, también añoranza. 

Cuando -hace ya unos cuantos quinquenios- estudiaba Pedagogía en la Universidad 

Complutense de Madrid, tuve la enorme e infrecuente suerte de poder contar con 

algunos verdaderos maestros que nos impartieron auténticas lecciones magistrales. Y 

entre ellos en mi memoria siempre destaca Ramón. 

Iba a escribir que sobresalía no sólo por su estatura, pero rectifico sobre la marcha y sí, 

destacaba mucho por su estatura física, pero sobre todo por su talla profesional y 

especialmente por su enorme altura moral. Impartió la asignatura “Pedagogía 

Diferencial” en el último curso de la carrera a uno de aquellos numerosísimos grupos y, 

ahora como miembro del gremio docente, recuerdo con admiración y cierta envidia, la 

manera en que explicaba: claro, coherente y sistemático. Pero sobre todo, como nos 

atendía a cada uno, con qué infinita paciencia y dedicación resolvía dudas, aclaraba 

conceptos y nos animaba  a aprender y a ir más allá de sus propias lecciones. 

Pero sus lecciones magistrales no se quedaron ahí. En los años siguientes,  tuve 

numerosas ocasiones de coincidir con él en reuniones, comisiones y tribunales. Y no 

creo haber encontrado jamás un académico que a la hora de ejercer como miembro de 

un tribunal fuese capaz de simultanear en grado máximo la más profunda sabiduría 

con la más sincera modestia; el bien decir, la elegancia y el respeto a colegas y 

candidatos con el más hondo sentido de la justicia y la equidad. 

Tuve mucha suerte de que me diese clase en la licenciatura, pero fui aún más 

afortunado al poder compartir con él este tipo de actividades y, sobre todo, los paseos 



y conversaciones que estos encuentros siempre facilitan. Con poca gente he aprendido 

tanto y tan bien. 

Georges Steiner en su libro Lecciones de maestros reflexiona sobre la figura y profesión 

del profesor preguntándose sobre dónde radica la fuente de la autoridad que confiere 

a una persona el poder para enseñar a otra. Y al respecto afirma que “…la única 

licencia honrada y demostrable para enseñar es la que se posee en virtud del 

ejemplo… El verdadero maestro enseña existiendo”. 

Parecería que estas líneas se escribieron inspiradas en Ramón. Yo solo me atrevo a 

completarlas diciendo que, aunque ya no esté con nosotros, su recuerdo nos permitirá 

seguir aprendiendo. 



Buenas tardes Marcos: siento mucho esta mala noticia y espero que les des mis 

condolencias al Departamento. 

Te mando una foto que nos hicimos al finalizar la defensa de mi Tesis de la que Ramón 

fue el director. 

Te cuento una anécdota en su recuerdo y memoria: 

Yo era por aquel entonces TEU. Se acaba de hacer un cambio legislativo de los 

muchos que se hicieron y se hacen. Me propuse hacer el doctorado y me 

recomendaron que hablara con Ramón. Quedamos un día en la cafetería para 

hablar y nos tomamos un café con una "porra" cada uno, número predilecto del 

profesor para degustar dicho producto. En la conversación yo le intenté decir 

que mi interés era tener el título de doctor, que la nota que me pusieran era lo 

de menos, me escucho como la hacía él en silencio y muy atento a mis palabras 

como examinándolas y después de que yo terminara me dijo: "...de todo lo que 

me has dicho solamente veo un problema, y es que la nota sí que importa 

porque nos examinamos los dos". Después de aquella primera lección nos 

pusimos manos a la obra y defendí la Tesis dirigida por quien fue un magnífico y 

excelente Profesor.  

Un abrazo y mucho ánimo. 

Tomás Gallego 



DON RAMÓN PÉREZ JUSTE,  

UNA EXCELENTE PERSONA Y UN GRAN DEFENSOR DE LA PROFESIÓN DOCENTE 

Dra. Ascensión Palomares Ruiz 
Profesora Tutora de la UNED 

Catedrática en la Facultad de Educación de Albacete (UCLM) 

Conocí personalmente a D. Ramón Pérez Juste, en el año 1992, cuando ya era Catedrático en la 

UNED y Director del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. 

Me lo presentó mi director de Tesis Doctoral D. José Luis García Garrido. Mi intención era ser 

profesora a tiempo completo en la UCLM, por lo que solicité su asesoramiento. Nunca olvidaré 

su trato cordial y, al tiempo, con una inmensa sabiduría y generosidad que no son habituales 

en el mundo universitario.  

Comprobamos que teníamos mucho en común: habíamos nacido en pueblos pequeños 

de Castilla-La Mancha, estudiamos Magisterio y trabajado en la Aneja, Orientadores Escolares, 

etc. Nuestros inicios no fueron fáciles y tuvimos que conseguir becas para realizar los estudios 

desde Bachillerato a la Universidad. Desde el primer momento, me resultó fácil deducir que 

era una persona enamorada de la profesión docente y comprometida en la ayuda a otras 

personas. Siempre estaba disponible para facilitar apoyo a quien se la demandaba y, si estaba 

en su mano, su respuesta era inmediata. Era nuestro maestro en el campo de la investigación 

evaluativa, y modelo de persona digna, leal y comprometida por la mejora de la calidad de la 

educación. 

La formación del profesorado y la investigación en la calidad educativa fueron, sus 

prioridades en sus numerosos trabajos y publicaciones, desde que empezó su carrera en un 

pueblo murciano.  

Coincidimos en muchas Jornadas, Congresos, Conferencias, reuniones de la UNED, etc., 

en todas sus intervenciones emanaba su convicción de que la profesión docente debe 

realizarse con dedicación e ilusión. Por ello, en 1997, cuando era Vicepresidente, por elección, 

del Consejo Escolar del Estado, le solicité que impartiera  una conferencia sobre el estado de la 

educación en nuestro país, en Albacete, en el I Congreso de Renovación Pedagógica de Castilla-

La Mancha. Una vez más, se evidenció su compromiso por la mejora de la educación en 

valores, así como su alto nivel personal y académico. 



Me gustaría subrayar que, siempre que podía, destacaba la importancia de la profesión 

docente. Le oí muchas veces decir que ser profesor es algo grandioso que exige la máxima 

dedicación e ilusión. Estaba convencido en la teoría personalizada,  destacando la importancia 

de la comunidad educativa en su conjunto, siendo preciso que los profesores se impliquen y 

sean educadores que formen buenas personas. No me cabe duda que Ramón era una buena 

persona y, en los numerosos puestos en los que trabajó (Coordinador de la UNED, Vicedecano, 

Presidente de AIDIPE, Vicepresidente del Consejo Escolar del Estado, Vicerrector, Presidente 

de la Asociación Española de Pedagogía, Director de la Revista Bordón, Director de 

Departamento, etc.), tenían el objetivo de mejorar la calidad de la educación y conseguir una 

sociedad más justa.  

Don Ramón Pérez Juste fue un buen amigo, un extraordinario esposo y padre, un 

referente académico y un gran defensor de la profesión docente. Mi agradecimiento personal 

y profesional es muy grande y, como le dije, en varias ocasiones, seguiré trabajando para 

conseguir que nuestros sueños por una educación de calidad y sin discriminaciones, sean una 

realidad. 

Gracias por todo, Ramón. 
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AL AMIGO, A MI GRAN AMIGO 

A las pocas horas de morir Ramón, una vez me lo anunció su esposa, y sin pensarlo mucho, en 

uno de mis blogs, escribí el pasado día 13 de enero esta entrada: “Ramón Pérez Juste, ha 

muerto”: 

http://aretio.blogspot.com.es/2017/01/ramon-perez-juste-ha-muerto.html 

Un escrito hecho con el corazón, y redactado tras enviar la triste noticia a mis más allegados y 

al Sr. Decano. Después, al pensar que lo debería anunciar a más amigos, decidí escribir “en 

caliente” esa entrada que os invito a leer. 

Ramón Pérez Juste, ha muerto 

Sí, nuestro entrañable amigo y maestro, el Profesor, Dr. Ramón Pérez Juste, acaba de fallecer 
esta noche. 

El gran dolor que me embarga a mí y a todos los que le queríamos tanto y a muchos más que 
compartieron tareas, proyectos, actividades académicas con él, es inmenso. 

Ramón Pérez Juste ha sido un referente como docente y como investigador. Y un gran ejemplo 
como persona. Persona íntegra donde las haya, lleno de nobleza, rectitud, humanidad y 
entrega apasionada a su tarea, a su UNED, a sus amigos e, incluso, a aquellos que no le 
consideraban como tal. 

El Profesor Pérez Juste fue en su momento de los catedráticos más jóvenes de la universidad 
española. En la UNED fue director de departamento, decano de la Facultad de Educación y 
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado. También ha sido Presidente de la 
Sociedad Española de Pedagogía (SEP) y Director/Editor de la Revista Bordón. Todo ello sin 
dejar de lado sus tareas como docente universitario e investigador. En todos esos puestos y 
tareas dejó su sello, sembró semilla sana y puso muy alto el listón de lo que puede suponerse 
como la deontología de un profesor universitario. Intachable en todo su proceder y dando 

5. EN MEMORIA AL PROFESOR D. RAMÓN PÉREZ JUSTE
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siempre el primer paso cuando era preciso "arrimar el hombro" para cualquier tarea, por 
compleja y desagradable que pudiera ser. Siempre con buena cara. 

Jamás criticó a nadie, ni si quiera a aquellos que probablemente pudieran haberle hecho algún 
daño. Jamás. 

He tenido la gran suerte de compartir con él muchos momentos, muchas confidencias, muchas 
alegrías y tristezas. Le he escuchado en multitud de conferencias, he leído mucho de su 
producción científica. Y siempre, siempre, manteniendo ese nivel académico, esa neutralidad 
de la ciencia, más allá de sus creencias y principios, que los tenía, y muy profundos. 

Se me ha ido mi gran amigo, Ramón. Él fue profesor mío, él me dirigió mi memoria de 
licenciatura hace muchos años. Y él tuvo la humildad (es que no sabía hacerlo de otra manera) 
de brindarme esta Laudatio, hace unos meses (27 de abril de 2016) durante un homenaje que 
me brindó la Facultad de Educación, en la que, entre otras cosas, decía tan tranquilo: 

 Ahora, con la perspectiva de 32 años, puedo sentirme de alguna manera satisfecho
porque con ello se ha hecho realidad en nuestro caso algo que se atribuye a San
Alberto Magno, conocido como Doctor Universal. Según esta gran figura del siglo XIII,
la mayor satisfacción de un maestro debe ser que sus discípulos, a los que debe servir
como peana, le superen.

 Y sí, Lorenzo: aunque yo no quiero erigirme en maestro tuyo, de alguna manera me
puedo considerar -por aquel tiempo- como tu profesor; y ahora te veo muy por encima
de mí. Y te lo has ganado a pulso con tus trabajos, tus conferencias, tus escritos.

 Y sí: me has superado. Esta no es una afirmación retórica o de complacencia para una
situación como la que nos congrega.

Sinceramente, creo no llegarle ni a la rodilla. Para mí ha sido siempre un espejo al que 
mirarme. Sería aquello de que yo "de mayor" quisiera ser un hombre tan íntegro, noble, justo, 
profesional y entregado a los demás, como Ramón Pérez Juste. 

El pasado 30 de septiembre de 2016, era la fecha en que se cumplía el final del contrato que le 
ligaba como activo, Profesor Emérito, a la UNED. ¡Qué lástima!, 
ese día Ramón nos invitó a todos los profesores y personal de 
administración y servicios de la Facultad de Educación, a un 
desayuno de despedida. Estaba feliz, contento de toda su vida 
profesional y rodeado de todos los compañeros y amigos de su 
Facultad. Alguno de nosotros le dirigimos algunas palabras, pero 
nos reservamos porque se iba a organizar una comida homenaje, 
más abierta, que él nos solicitó que fuese más adelante, porque 
su esposa se encontraba algo mal y se estaba recuperando. Y su 
esposa, mi amiga Conrada, quería también estar presente en ese 
bonito acto. Como tantas veces, se llegó tarde. 

Quince días después de ese desayuno, se desencadenó el inicio de 
este desenlace fatal. Se le diagnosticó un cáncer de colon. Traicioneramente, como en tantas 
ocasiones, se presentó sin dar señales previas. Y esta noche, su corazón dejó de latir para 
siempre. Él y toda su familia son de sólidos principios y creencias católicas y ya saben dónde se 
encuentra el alma de Ramón. 
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Habrá todavía ocasión de que hagamos más referencias a su figura. Ahora sólo es este 
apresurado apunte porque Ramón tiene repartidos por el mundo muchos, muchos amigos y ha 
dejado un reguero de alumnos que estoy seguro, le admiran y querrían saber de esta triste 
noticia. 

¡Descanse en paz! 

Después al día siguiente: 

En el Funeral de cuerpo presente del día 14 en Guadalajara 

Acordado con la familia de Ramón, en el Funeral de cuerpo presente, tras la Comunión y tras 

unas breves palabras de agradecimiento a los allí congregados, pronunciadas por el hijo mayor 

de Ramón (también llamado Ramón), y ante toda la comunidad allí congregada pronuncié, más 

o menos, estas palabras (tenía sólo unas notas), con muchos nervios y con emoción más o

menos (más bien menos) controlada: 

“Con permiso de los celebrantes y de toda esta comunidad amiga de Ramón, cuyo cuerpo yace 

aquí presente, me vais a permitir que estas palabras las dirija directamente, no a vosotros y sí a 

él, a mi gran amigo, Ramón. 

 Tantas miserias humanas que anidan en el seno de la sociedad, ha sido imposible
detenerlas para que no traspasasen también las paredes y se incrustasen dentro de la
propia universidad. Pero a pesar de ello, y ante tanta miseria, en la sociedad y también
en la universidad, afortunadamente, hay gente buena, generosa y entregada a los
demás. Y Ramón, amigo, tú eres una de esas personas, tú en nuestra UNED nos has dado
mucha luz. A pesar de tu edad eras como un permanente toque de frescura, aunque a
veces también de ingenuidad. Y siempre, ejemplo como docente, investigador,
conferenciante y trato humano.

 Necesitamos en la universidad española gente así, aunque reconozco y te lo he dicho
muchas veces, que nos ponías a los demás el listón muy alto:
o por tus impecables trabajos y rigor investigador,
o porque siempre estuviste dispuesto a asumir carga docente sin protestar, ni jamás

mostrar mala cara.
o por tu trato exquisito a todos, especialmente a los más jóvenes y a tus alumnos.

 Amigo Ramón, te lo dije muchas veces, yo y otros queríamos ser como tú, pero era difícil
llegar, siempre nos dejabas atrás. He tenido, hemos tenido, la inmensa suerte de tenerte
cerca, de poder palpar a un ejemplo de vida universitaria. Ten la seguridad, Ramón, de
que vas a permanecer en nuestras vidas, en nuestra retina, en nuestros sentimientos, en
nuestros recuerdos, para siempre.

 Conrada, Ramón, Eduardo, Carlos y José, él se ha ido. Pero…, ¿y vuestro orgullo de
esposa e hijos de haber gozado de ese marido, de ese padre...? Eso quedará para
siempre. Estad permanentemente orgullosos del pedazo de esposo y de padre que se os
ha regalado.

 Ramón te hemos querido y te seguiremos queriendo. He pedido por tí estas semanas, lo
sigo haciendo pero ya,  con el convencimiento de que estás ahora donde el ejemplo de tu
vida te ha llevado.

 Gracias, muchas gracias por haber tenido la oportunidad de estar cerca de ti y de haber
disfrutado  de tantos buenos trozos de tu vida.

Amigo Ramón, ¡Descansa en paz!”   Lorenzo García Aretio
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Ramón, mucho más que un gran amigo 

Cuando fui seleccionado como ayudante de Universidad en el Departamento MIDE de la UNED, 

allá por noviembre del año 2000, fui asignado para ayudar a Ramón, entonces Vicerrector. 

Sabía que no era su candidato, pero desde el primer instante me acogió como si lo fuera. 

Hemos sido compañeros de despacho durante 16 años, uno de los regalos que me ha donado 

el destino. 

Mi primer impacto, además de su cálida acogida, fue la forma de relacionarse con los 

compañeros y con los estudiantes. Con los primeros, siempre estaba preocupado por formar 

grupo, preparar seminarios, razonar sus propuestas y ayudar a todo el que se lo pedía. Con los 

segundos, me parecía extraordinaria  y encomiable su dedicación hacia ellos—aunque también 

casi irritante, como joven profesor con necesidad de hacer otro tipo de méritos—. Uno por 

uno —y eran cientos— recibían una carta personalizada con los aciertos y errores que habían 

cometido en los exámenes. Le gustaba corregirlos a él personalmente y completar el informe 

para cada uno. Por no importunar, tan solo me pedía que me encargara del envío de las cartas. 

Los alumnos quedaban sorprendidos por su atención. Aunque era exigente con ellos, se 

cuidaba mucho de intentar “salvar” a aquellos en los que dudaba sobre su nivel de 

conocimientos. A estos les llamaba o les escribía para hacerles un examen oral o proponerles 

la realización de algunos ejercicios. 

Eran los tiempos en los que algunos profesores aún eran y se sentían (mejor dicho, se les 

reconocía) como maestros. Nunca veía como una pérdida de tiempo el atender a los alumnos, 

ir a los centros asociados a las ya desaparecidas “convivencias”, ayudar incansablemente en las 

tesis doctorales, etc. 

Como compañero, le decía en broma que de mayor no quería ser como él. Siempre 

trabajando, siempre voluntario cuando se planteaba una necesidad en el departamento; ya 

jubilado fue el primero en arrimar el hombro para corregir TFGs, colaborar en el doctorado… 

no recuerdo haberle visto en un renuncio. Igual era para la gestión en los numerosos puestos 

que desempeñó, tanto en la universidad como en otras importantes organizaciones tales como 

la Sociedad Española de Pedagogía, el Consejo de Estado, la Asociación Española de Calidad, 

etc. Daba siempre un voto de confianza a los que trabajaban con él. Un gusto, en definitiva. 

Según aumentaba el tiempo de convivencia con él, iba descubriendo nuevas cosas en Ramón, 

siempre positivas. Tenía respeto absoluto hacia todas las personas, independientemente de su 

posición ideológica. Ramón tenía unas fuertes convicciones, pero no era de los que “te soltaba 

el rollo”, simplemente trataba de vivir conforme a ellas. Con los años, algunos compañeros de 

otras universidades me contaban la pulcritud con la que se comportaba en las tesis doctorales 

y en los tribunales de las oposiciones y el trato exquisito hacia todos los que se examinaban; 

aunque el nivel de alguno de los que se examinaban fuera un desastre, siempre encontraba 

comentarios positivos para todos. Sin proponérselo, generaba un ambiente de afabilidad allí 

donde actuaba. 

Aunque en este mundo universitario no es muy habitual, Ramón no consideraba que tuviera 

enemigos, y la verdad es que no daba motivos para ello. 
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Ramón era también estudioso, buen lector y gran conferenciante, y en todo ello se exponía 

como la persona completa que era. Discutíamos sobre algunos temas como la objetividad de la 

evaluación, la ética, los valores, la forma de trabajar, la política… pero daba gusto charlar con 

él y comprobar su máximo respeto hacia todas las posiciones. En estos años también pudimos 

compartir algunas de nuestras preocupaciones, y pude conocer a sus hijos, especialmente a 

Carlos mientras hacía el doctorado en la UNED, y su tierna y exquisita preocupación por 

Conrada, la mujer de su vida y por quien era capaz de hacer cualquier cosa para que se sintiera 

feliz. 

En los últimos años me fui dando cuenta de que ya le consideraba algo más que un gran amigo, 

se había convertido también como en un padre. Un día, de repente, te das cuenta de que 

cuando se despide porque se marcha a casa, casi te levantas a darle un beso como si fuera tu 

padre. Se lo dije y se sonrió, y me dijo que le honraba mucho que le dijera eso, y es que de 

alguna manera también me consideraba como a un hijo… Y es que en 16 años compartiendo 

despacho ha habido tiempo para consejos, confidencias, alegrías, disparidad de opiniones, 

pero, sobre todo, mucho afecto y siempre un gran respeto del grande hacia el pequeño. Me 

considero muy afortunado de haberle tenido tan cerca y haber podido aprender tanto de su 

actitud ante la vida. 

Ramón destilaba maneras como hombre de fe, confiado en el Padre, a quien al final sabía que 

volvía. Siempre me admiró cómo vivía su fe, sin ningún aspaviento, sin proselitismos, pero 

denotando que en su interior había un espíritu lleno de certezas, unas certezas que eran su 

guía y la fuente de su buen hacer, de la obra bien hecha como le gustaba decir. 

Querido Ramón: cuánto te voy a echar de menos, aunque sé que me cuidarás desde el cielo. 

Un fuerte abrazo, espero que nos veamos allí dentro de un tiempo. Con gran afecto, 

Arturo Galán 

A LA MEMORIA DE RAMÓN PÉREZ JUSTE 

Ramón permanecerá en la memoria de quienes lo hemos conocido mientras ésta 

persista. Sin embargo, la memoria institucional, por ser de una naturaleza distinta, tiene, en 

principio, un mayor recorrido temporal. Ésta, por lo general, suele materializarse en 

concreciones como una placa o una obra escultórica o arquitectónica o pictórica o de otro tipo 

dedicada a la persona. Pero, también, la concreción suele consistir en poner el nombre de la 

persona a algún espacio público, a algún edificio o a alguna dependencia dentro de un edificio, 

entre otras muchas posibilidades. La envergadura de la concreción parece depender de la 

envergadura de la institución proponente. 

Luego, con el paso de los años, llega a olvidarse la proveniencia de estos nombres. Sin 

salir de nuestros muros, es muy probable que muchos de los profesores que se han ido 

incorporando a nuestra Universidad no sepan de dónde viene el nombre de Andrés Bello con 

el que se denomina a una de nuestras salas. También es muy probable que muchos de los 
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estudiantes de nuestra Facultad que convocamos en las salas Ricardo Marín, Fernández Huerta 

o Florentino Sanz no sepan de dónde vienen esos nombres -¡espero que esto no suceda ya con

alguno de nuestros jóvenes profesores!-. Pero ahí están, constituyen memoria institucional, y 

cualquier interesado en averiguaciones hallará pronto la respuesta. Sabrá, si quiere, de toda 

una biografía. 

La labor de Ramón en beneficio de esta institución, que es la Facultad de Educación de 

la UNED, creo que merece de recuerdo institucional. [Para no resultar reiterativo, no entro en 

detallar esa labor, dado que parece que muchas de las aportaciones en este Boletín van a ir en 

esa dirección]. Mi propuesta concreta es que esa sala situada en la planta baja de la Facultad, a 

la que nos referimos como sala 1, o cualquier otra que se considere conveniente, pase a 

denominarse sala Ramón Pérez Juste. Evidentemente, ello requiere que se presente la 

propuesta a la Junta de la Facultad y que ésta lo apruebe. Espero, en honor de la Facultad, que 

esto sea una pronta realidad. 

Daniel Anaya 

Recuerdo permanente a Ramón Pérez Juste 

El 21 de diciembre pasado, mi amigo Ramón Pérez Juste me enviaba un mensaje en el que, 

junto a su felicitación navideña, me comunicaba que se encontraba en el hospital, “debilucho”, 

pendiente de una intervención quirúrgica. Nadie podía pensar entonces que, pocos días 

después, nos enterásemos de su paso a la otra vida. El rumor se confirmó y, con profundo 

pesar y dolor, hubimos de hacernos a la idea de que había dejado de estar entre los que aún 

quedamos en este mundo. 

A quienes tuvimos la suerte de disfrutar de sus enseñanzas, de su aprecio, de su confianza y su 

amistad, la noticia de su ausencia de esta vida nos conmovió terriblemente y nos entristeció 

sobremanera. Muchos nos seguimos preguntando por qué se fue Ramón tan pronto, por qué 

nos vemos privados de un modo tan inesperado de su presencia física, de sus enseñanzas en 

directo, del calor de su amistad, de su apoyo permanente. 

La tristeza que nos embarga y que compartimos con su familia y con cuantos lo queríamos de 

verdad, nos ha estremecido de un modo desgarrador. A los que tuvimos la suerte de disfrutar 

de su amistad, de su cercanía, de la oportunidad de trabajar con él en puestos, proyectos e 

iniciativas, nos embarga una profunda tristeza y nos duele gravemente el hecho de no poder 

seguir escuchando su voz, de no poder contemplar su presencia física llena de carisma, de no 

poder compartir con él verbalmente o por escrito nuestras aspiraciones, nuestras inquietudes 
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y nuestras opiniones sobre la Universidad, sobre la educación y sobre otros temas en los que 

siempre hemos contado con su sabiduría, su prudencia, su lealtad, su rectitud y coherencia. 

Cantar las excelencias de Ramón resulta fácil, aunque imposible de destacar suficientemente 

tantas cualidades eminentes que adornan su persona. Amigo fiel, padre y esposo 

profundamente dedicado al cuidado de Conrada, de sus hijos y del resto de su familia. 

Académico eminente y brillante en todas sus intervenciones. Educador comprometido con el 

éxito de sus alumnos, autoexigente en su entrega a los mismos y permanentemente dedicado 

a ellos hasta lograr que lograsen el éxito en su aprendizaje y en su formación. Y, por encima de 

todo, hombre de bien, fiel a sus principios, generoso en su incansable dedicación, honrado ‘a 

carta cabal’, impulsor del éxito de sus alumnos, de sus colaboradores y de la institución a la 

que siempre sirvió con lealtad y entrega. 

Pero, a pesar del fuerte imparto doloroso que su separación física nos produce, hemos de 

mostrar nuestro agradecimiento a Ramón por cuantos regalos nos ha hecho. Seguiremos 

disfrutando de la imagen viva de su presencia, de sus sabios consejos, de sus aleccionadoras 

enseñanzas, de su incondicional afecto y de su enriquecedora amistad. Los hombres como él 

no mueren de verdad. Su recuerdo permanecerá siempre en nuestra memoria y en el de las 

generaciones venideras. Y su espíritu seguirá marcándonos el camino del bien, de la leal 

dedicación, de la rectitud en el hacer, del esfuerzo en el caminar. Si observamos 

detenidamente el firmamento en las noches estrelladas de este Madrid de nuestros amores, 

podremos percibir el tintineo de una nueva estrella en el firmamento y podremos contemplar 

un nuevo ser resplandeciente que guiará nuestros pasos hacia una eternidad que a todos nos 

abraza: podremos, en fin, seguir disfrutando de nuestro Ramón en ese nuevo espacio cósmico. 

Samuel Gento Palacios 

Querido Profesor Pérez Juste, 

Quería despedirme de ti con unas breves palabras de agradecimiento. Aunque no somos del 

mismo Departamento, en los siete años que he coincidido contigo he visto un gran modelo a 

seguir y un muy buen espejo en el que tratar de reflejarme principalmente por tres aspectos: 

El primero tu calidad humana. Por encima de todo, siempre he podido ver en ti una 

humanidad fuera de lo habitual. Además de un trato cercano, humilde y exquisito con las 

personas. Todo ello acompañado de una habitual sonrisa. 
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El segundo, tu responsabilidad profesional. Siempre al servicio de la institución, teniéndola por 

bandera y respondiendo a las necesidades que surgieran.  

El tercero, no menos importante, tu vocación docente. Siempre acercando a los estudiantes, 

lejos en la distancia, a nuestros estudios y a nuestra universidad con pasión, entrega y cátedra. 

Estos tres aspectos tienen un gran valor para mí y espero poder acercarme en lo que pueda a 

cada uno de ellos durante los años que esté en la Universidad. Por todo ello, GRACIAS.  

Un fuerte abrazo allá donde estés. 

Ángel De Juanas 

Queridos amigos: 
Me hace ilusión compartir con vosotros este pequeño homenaje litúrgico que, mediante este 
mensaje, hago a nuestro querido compañero y amigo Ramón Pérez Juste, recientemente 
fallecido. 
“Ante la muerte, sólo Dios tiene Palabras de Vida”. He seleccionado algunas de esas Palabras, 
en su memoria: 

“En tierra extraña peregrinos, 
con esperanza caminamos, 
que, si arduos son nuestros caminos, 
sabemos bien a dónde vamos” (Himno Litúrgico). 

“Lucharon vida y muerte 
en singular batalle, 
y, muerto el que es la Vida, 
triunfante se levanta” (Himno Litúrgico). 

“No pido el laurel que nimba al talento, 
ni las voluptuosas guirnaldas de lujo y alborozamiento. 
¡Ni mirtos ni rosas! 
¡No me des coronas que se lleva el viento!” (Himno Litúrgico). 

“Y sólo pido no pedirte nada, 
estar aquí, junto a tu imagen muerta, 
ir aprendiendo que el dolor es sólo 
la llave santa de tu santa puerta”. (Himno Litúrgico). 

“Ni el ojo vió, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que 
lo aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu. El Espíritu lo sondea todo, incluso lo 
profundo de Dios” (1Co2, 9-10). 

“El amor no pasa nunca. (…) quedan la fe, la esperanza, el amor: estas tres. La más grande es el 
amor” (1Co13, 8-9, 13). 
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“Si crees, verás la gloria de Dios” (Jn 11, 32-38). 

“La esperanza no defrauda” (Rm 5, 5-11). 

Termino este pequeño homenaje con estas palabras de los Laudes, que invitan a alabar, 
glorificar y amar a Dios en los momentos buenos y en los difíciles. Gloria a Dios siempre: 

“Aunque la higuera no echa yemas 
y las viñas no tienen fruto, 
aunque el olivo olvida su aceitura 
y los campos no dan cosechas, 
aunque se acaben las ovejas del redil 
y no quedan vacas en el establo, 
yo exultaré con el Señor, 
me gloriaré en Dios, mi salvador” (Habacuc 3, 2-4. 13ª. 15-19). 

Ramón: unidos en Espíritu. Intercede por nosotros para que tengamos gran fertilidad en todos 
los ámbitos de nuestra vida. 
Unidos siempre en Cristo. 
Un fuerte abrazo,  

María José García Ruiz 

Elegía a Ramón… Pérez Juste 

Un manotazo duro, un golpe helado,   
      un hachazo invisible y homicida,  
un empujón brutal te ha derribado   

(Miguel Hernández) 
Querido Ramón:  

Tu tiempo, en trágica madrugada, te ha traído dos caminos 

hacia lo desconocido, cual dos puertas que te exilian de la 

academia y de la vida, de esas vivencias que te han definido, 

que han esculpido en tus años virtud y sabiduría. Se podría 

decir, parodiando a Miguel Hernández: ¡Qué temprano 

levantó la muerte el vuelo! Pero esa fe que compartimos, y 

que es manantial de nuestra esperanza, de nuestra alegría, 

nos cita para un futuro no lejano. Y, de nuevo, me auxilio de 

los versos del gran poeta alicantino para decirte: “A las 

aladas almas de las rosas/del almendro de nata te requiero,/ 
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que tenemos que hablar de muchas cosas,/compañero del 

alma, compañero”1. 

Te nos has muerto como el rayo, te nos has ido a habitar nuestros recuerdos, tú, 

pedagogo de altura (física y de la otra). Y aunque asumamos con Séneca que toda la vida del 

hombre no es sino un caminar hacia la muerte (“hominis tota vita nihil aliud quan ad mortem 

iter)2, con tu marcha, de la academia y de la vida, “el dolor y su manto/ vienen una vez más a 

nuestro encuentro” y, como el poeta oriolano, “una vez más al callejón del llanto/ 

lluviosamente entro”3. Siento de veras tu ausencia, pero yo, apoyándome aquí en Lorca, canto 

“la madurez insigne de tu conocimiento”. Escribo y recuerdo al maestro que fuiste, que sigues 

siendo allí donde mores. Nada más, pero nada menos, que un maestro. No encuentro un 

elogio mejor. Porque tú has sido maestro al sembrar y cultivar valores, al despertar la 

curiosidad y los sueños en tus alumnos, al entender la maestría como un acto de amor hacia 

ellos. Nos dejas, Ramón, con ese sabor agridulde del dolor y la sorpresa. 

Hago que te asomes desde la fotografía que ilustra estas palabras. Con tu traje azul 

oscuro, esa color de la mar donde nació la filosofía, allá en el Asia Menor, alumbrada por 

ilustres milesios ociosos. Ya sabes, el azul simboliza el sentimiento, la confianza y la fidelidad. 

Es el color que permanece en el tiempo. Como tú permanecerás en esta facultad, tu Facultad, 

hasta que en ella habitemos quienes tuvimos la suerte de conocerte. E, incluso, después pues 

seguirás estando en tus obras, en tu legado científico, en tu buen hacer como persona. Y, a 

modo de espina dorsal de tu chaqueta, el rojo atrevido de la corbata, cual alegoría de tu amor 

a la vida, de tu valentía y vigor; como insignia del calor de tu amistad. El rojo es, para el poeta 

anónimo, “como una tarde cubierta de manzanas, cual un ocaso desprendido”; es el color que, 

junto al verde, irrumpe en algunas flores del abanico de Adela, la inmortal hija de Bernarda 

Alba, desafiando la ortodoxa relación del blanco y el negro, de la cal y el luto, dominantes en 

aquella España trágica cantada por García Lorca4. Ese color que, como tu vida, nos habla de 

fertilidad y armonía. 

Tuviste claro, como nos advierte Trosero5 en su pedagógico poema, que no se educa 

cuando imponemos caminos, sino cuando enseñamos a caminar, ni cuando imponemos la 

verdad, sino cuando enseñamos a buscarla; ni al imponer disciplina, sino cuando formamos 

personas responsables; o cuando imponemos el miedo que paraliza, sino cuando logramos la 

admiración que estimula y motiva. Ni siquiera educamos cuando imponemos a Dios, sino 

cuando lo hacemos presente en nuestras vidas. Sé que pensabas, y actuabas, así, Ramón. Por 

eso, y no solo por tus vastos conocimientos en métodos de investigación y estadística aplicada, 

1
Hernández: El rayo que no cesa (1934-35). En Obra poética completa. Madrid, Alianza 

Editorial. Poema “Elegía”, páginas 251-253. 
2
 De consolatione ad Polybium, 11, 2) 

3
 Op. Cit., Viento del pueblo (1937), poema “Elegía primera”, páginas 322-325. 

4
 Arango L.M.A. (1995). Símbolo y simbología en la obra de Federico García Lorca. Editorial 

Fundamentos; página 81. 
5
 Puede verse el poema completo en http://haygonastur.blogspot.com.es/2009/05/no-educas-

rene-trosero.html 
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has sido grande. Tanto, que “tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace”6, otro ser 

humano, otro maestro como tú. De ti que, adonde ahora estás, ya lo ves todo, me despido 

parodiando unos versos de Ana María Sanchis: “Mira hacia atrás y observa tu trayecto/de 

surcos entreabiertos y sembrados./Más allá maduraron las espigas…/Esas…que fue 

esparciendo el paso de tus años”. Ad Semper, Ramón Pérez Juste, maestro y amigo.       

José Cardona Andújar 

Es el momento del recuerdo y la oración.  
Los que tuvimos la suerte de convivir académicamente durante tantos años, desde la co-
dirección de la tesis como fue en mi caso, Ramón seguirá presente en lo más profundo de 
nuestro ser. Seguiremos viviendo la estela de una persona llena de valores y principios sin 
aristas. Fue un ejemplo de HUMANIDAD en su proceder; de humanismo cristiano para ser más 
precisos.  
Ha vuelto a la casa del Padre después de haber cumplido su misión; y al igual  que Miguel de 

Unamuno le habrá suplicado:  

“Méteme, Padre eterno, en tu pecho, 

      misterioso hogar, 

dormiré allí, pues vengo desecho 

      del duro bregar”. 

¡Ramón sigue viviendo en nuestro recuerdo y en nuestra oración! 

Santiago Castillo Arredondo 

Texto recordatorio del profesor Ramón Pérez Juste 

Más allá de los innumerables logros científicos de Ramón, de entre sus textos hay uno que 

guardo especialmente en la retina. En dicho texto, Ramón argumentaba que la Pedagogía era, 

esencialmente, una ‘profesión de ayuda’. Esta idea caló en mí profundamente: ponía el acento 

en que el pedagogo no era sólo un profesional que aplicaba el método científico al hecho 

educativo o que trataba de articular didácticamente la transmisión de contenidos valiosos, 

sino más que ninguna otra cosa un acompañante del educando en su proceso de aprendizaje y 

de optimización personal. De hecho, con esta línea de razonamiento, Ramón recuperaba la 

imagen clásica del pedagogo griego, que no era sino un sujeto al servicio de las familias que 

acompañaba a los niños (‘paidos’) en el trayecto hacia la escuela, metáfora de aquél que ayuda 

al que se está formando en su tarea de encontrar y recorrer un camino vital (‘pathos’). 

Pues bien, si algo se puede decir sin dudar de Ramón, es que era un hombre que predicaba con 

el ejemplo. Él practicó día a día y hasta el último momento del último curso académico que 

compartimos en el Departamento MIDE I, aquello que había escrito. Uno de los aspectos en los 

cuales esta consistencia personal mejor se concretaba era en cómo concebía la evaluación 

como necesariamente formativa y personalizada, y en cómo efectivamente la ponía en 

6
 García Lorca en “Alma ausente” 
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práctica mediante una atención detallada y continua, de trato exquisito, con los alumnos de 

sus asignaturas. 

Es esta coherencia entre palabras y hechos lo que nos ha inspirado a tantos. Sólo daré dos 

ejemplos, de los muchos que me vienen a la mente. El primero data de mi época de estudiante 

de la Licenciatura de Ciencias de la Educación en la UNED, en concreto cursando la asignatura 

de Pedagogía Experimental III, y más en detalle a raíz de unas prácticas que en ese contexto 

hacíamos con el análisis factorial que, por aquel entonces, requería tediosos cálculos a mano; 

Ramón no sólo me acompañó y animó en ese aprendizaje, sino especialmente me ofreció 

retroalimentación7 continua y personalizada durante todo el proceso, llegando a enviarme un 

par de evaluaciones manuscritas de su puño y letra. El segundo, más reciente, se refiere a su 

permanente disponibilidad para con nuestro Departamento MIDE I en su última etapa como 

Profesor Emérito: sin estar obligado a ello, Ramón siempre se ofreció a aliviar la carga de los 

compañeros responsabilizándose de un buen número de Trabajos Fin de Grado (siendo yo 

coordinador en dicho departamento de los relativos al Grado en Educación Social); no sólo eso, 

sino que su nivel de atención, seguimiento y evaluación detallada de los trabajos, fue, hasta el 

último instante, excelso. 

Mi relación embrionaria y afectiva con la educación viene del mundo de los campamentos. Allí 

tenemos un lema: “Si la palabra convence, el ejemplo arrastra”. Ramón no sólo nos ha 

convencido, sino que nos arrastra y nos arrastrará por el camino de la excelencia, que tantas 

veces él transitó en vida. 

Hasta siempre Ramón.         Marcos Román González 
Profesor del Departamento MIDE I 

Ramón Pérez Juste, alto en estatura y más alto  aún en espíritu. A tu 

lado me sentía a gusto. Sabía cómo pensabas, lo que querías, a lo que 

aspirabas. Pensabas en pedagogía y en cristiano, querías el bien de todos, 

aspirabas a la perfección profesional, humana y religiosa. Tu vida fue para 

mí, salvando las imperfecciones, inherentes a toda vida y acción, un 

modelo al que aspirar, una luz alumbradora, caliente y no quemante, una 

senda por la que caminar. Mi vida en la UNED estuvo y sigue estando 

influenciada por tu buen hacer, oportuno, prudente, equilibrado,' coherente, 

comprometido, estudioso.  ¡Excelente profesional!. Te conocí sirviendo y entregado a la 

mejora de nuestro trabajo diario, a los cargos académicos e institucionales que te 

encomendaron. Supe también de tu entrega a la familia, a tu esposa, a tus hijos. Preocupado 

en su enfermedad, en sus desarrollos personales y profesionales. Inesperadamente Dios te 

llamó, la enfermedad  te arrebató, el dolor te signó y lo fuiste integrando en tu vida. Alguna 

vez me hablaste y  supe de tu profunda, bien arraigada e ilustrada fe en Dios y todo lo que eso 

conlleva y significa. Nos dejaste doloridos, apenados, algo huérfanos. Los muchos que 

7
 No diré ‘feedback’ pues el querido Ramón no era amigo de anglicismos innecesarios, 

y reclamaba para nuestra Pedagogía un léxico preciso y propio en lengua española. 
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estuvimos alrededor ya de tus restos mortales, acompañándonos en la pena y uniendo 

nuestra.  Plegaria era un signo más de lo mucho que te apreciamos y queremos  Para mucho 

tiempo quedará en el recuerdo tu estela. Tu presencia  nos acompaña, me acompaña, no como 

una sombra, sino como un  itinerario digno y válido de ser seguido. Hiciste familia, 

comunidad (escuela, Facultad, Universidad. Vida entregada. 

Descansa en PAZ, Ramón. 

Un abrazo y hasta siempre.  Mª Luisa Sevillano García 

Epístola póstuma al Profesor Ramón Pérez Juste 

La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene. 

Jorge Luis Borges 

Querido Ramón: 

Te escribo esta epístola post mortem abrumada por tu irreparable y repentina pérdida y tras 

haberte dado el último adiós en tu parroquia de Guadalajara rebosante de personas que te 

queríamos: tu familia, tus amigos, tus compañeros, tus convecinos... Al despedirte, recordé 

que nacer es empezar a morir. Y esbocé una especie de sonrisa cómplice al saber que habías 

culminado la tarea definitiva con tu muy personal estilo: asumiendo los hechos y haciendo 

poco ruido según nos comentó Conrada, tu esposa. Gracias, Ramón. Espero entiendas estas 

líneas. Y entenderás que te diga que puedes tomarlas como un canto coral en el que participan 

muchas personas que disfrutaron la oportunidad de gozar de tu presencia y de enriquecerse 

de tu forma de afrontar la tarea universitaria y la vida como tal.  

Como recordarás, a invitación del Decano hace cuatro años glosé en este mismo medio tu 

singladura entre nosotros con motivo de tu jubilación. Venía a decir que habías sido (casi) todo 

en la gestión de la UNED, que habías atendido con esmero a alumnos de todos los grados 

universitarios y de postgrado, que te habías defendido muy holgadamente como investigador, 

publicista y conferenciante, que... No abundaré en ello. Ahora toca pulsar otras cuerdas. 

Evocar que laboraste con determinación, perspectiva, coherencia y humildad. Y desde 

principios profundamente asumidos que coloreaban todos tus actos.  

A lo largo de cuatro décadas has ido marcando tu propia impronta como universitario y has ido 

dejando una huella personal ¿indeleble? que cualquiera podía apreciar. Todos dejamos 

huellas. Es inevitable. Pero hay huellas y huellas. De las tuyas se podía aprender fueran o no 

compartidas. Eran consistentes y persistentes. Nacidas de la razón y del corazón, de la 

voluntad de ser para los otros y de estar sabiamente con los otros desde el núcleo armonioso 

que aposentabas en tu inteligencia emocional. Cuarenta años de convivencia universitaria dan 

para observar inadvertidamente incluso al más despistado, y permiten cierta perspectiva aún 

en momentos de intensidad emotiva como el que nos estás haciendo vivir. Estabas atento a la 
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realidad y te esforzabas por comprenderla, por asumirla  y por cargar con ella, siendo amable 

con todos. Incluso con el adversario académico.  

Pretendo esbozar tu humanidad y no presentar una idílica e irreal trayectoria que no haría 

justicia a tu valía intrínseca ni a tu disciplinado talante. Por ello señalaré tres huellas indicativas 

de tu saber ser y tu saber estar, evocando a Edgar Faure: Tu esfuerzo por aprender nuevas 

formas de proceder y por incorporar nuevos valores, a veces provenientes de campos y 

personas que en principio no te inspiraban simpatía; tu forma de actuar en los tribunales de 

acceso a los cuerpos docentes universitarios y de tesis doctorales, y tu preocupación por saber 

ir asumiendo con madurez lo que se espera de cada uno de nosotros en cada etapa del 

cotidiano vivir. Permíteme decirte que en los tres ámbitos actuaste como lo que eras, un gran 

señor y un brillante universitario. 

Por ejemplo, no acababas de ver el encaje real al tema del género y, como a otros, te parecía 

innecesario lo de querido amigo/querida amiga. Sin embargo, entendías que las mujeres 

quisiéramos lograr la igualdad y ser las protagonistas de nuestras propias vidas. En cuanto a los 

tribunales siempre te di matrícula de honor. Podías ser minucioso, sutil y hasta contundente a 

la hora de señalar posibles limitaciones y carencias. Pero siempre, tras tus distingos 

académicos, fluía un respeto exquisito hacia los candidatos y una confesión de humildad de 

que podrías estar equivocado. Por último, ante los inevitables avatares de la vida te 

preocupaba poder no estar a la altura de las circunstancias. Y sí lo estabas. Sabías ponerte en 

primera fila, hacerte a un lado, mediar llegado el caso. No te amilanaban las arbitrariedades ni 

el reto de los imprevistos. Al contrario, luchabas con tesón consciente de que no siempre se 

gana. 

Hemos sido compañeros de viaje académico. Es mucho lo que debo agradecerte y mucho lo 

que he aprendido de ti desde que nos conocimos como becarios predoctorales, tutelados 

ambos por Don Víctor García Hoz, y en nuestro posterior camino en la Universidad 

Complutense y en la UNED trabajando y colaborando en el mismo Departamento. Siempre 

conté con tu apoyo. Particularmente cuando más lo necesité porque con mis solas manos no 

podía llegar. Y siempre sentí respetados mi propio estilo y mis propias opciones. Pese a los 

tiempos que corrían, en 1988 apoyaste mi acceso a la cátedra, un proceso del que tanto 

aprendimos ambos. Y también aprendimos lo nuestro cuando la Junta de Gobierno aprobó en 

1998 los planes de estudio de las Diplomaturas de Pedagogía y de Psicopedagogía y la 

Diplomatura de Educación Social. Tú eras Vicerrector de Ordenación Académica y yo Decana 

de la Facultad. Qué recuerdos tan hermosos, ¿verdad? 
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El profesor Ramón Pérez Juste, Vicerrector de Ordenación Académica, con los Decanos y 

Directores de Escuela de  la UNED. Octubre 1996 

Sabes que a lo largo de los años he agradecido profundamente tu disponibilidad y he admirado 

tu ilusión por el trabajo que realizabas. Me viene a la mente tu compromiso en la elaboración 

del Programa de Doctorado en Educación y tu posterior implicación en él una vez aprobado 

por ANECA en 2012. En ambos casos te pedí que me ayudaras desde mi responsabilidad como 

Coordinadora. Lo que hiciste con generosidad y maestría hasta el momento de tu cese como 

Profesor Emérito el pasado septiembre.  

Una vez más sigo tus pasos. Me gusta mi trabajo. Y supongo me plantearé nuevos proyectos en 

los que me gustaría contar con tu consejo. Ya no podré escucharte y duele mucho. Pero así es 

el vivir.  

Termino haciéndote partícipe del orgullo que me produjo ver a Conrada y a tus cuatro hijos 

dándote el eterno adiós con dolorida entereza. Quédate tranquilo allí donde estás que aquí 

has dejado muy buenas semillas y en varios tiestos. En la vida sólo nos salva el amor y tú has 

amado mucho.  

Hasta siempre, amigo Ramón. Descansa en paz.   

Un fuerte abrazo,   Carmen Jiménez 
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Elegía… 

See you later… 

porque, como bien sabemos, 

nos veremos pronto; 

sin lugar a dudas, pronto. 

convicción, necesidad, ilusión,… 

Nunca había resultado tan evidente 

tu existencia humilde, como  

la que nos acompaña, desde 

el día en que marchaste… 

de esa manera que sólo  

los que son como tú 

parecen capaces de conseguir: 

de modo… mágico,  

silente, creyente, 

emoción, oración, 

fe y acción; 

como siempre fue, 

a dios rogando y… 

Tu marcha puede ser obligada, 

pero no deja de ser 

ausencia no consentida, 

presencia, en todo momento  

deseada, un constante sin olvido, 

siempre conmigo. 

See you later,… amigo 

porque si de algo estoy seguro, 

es que me mantienes velando 

la ausencia, en constante espera, 

ansiando que llegue ese momento, 

del entrañable abrazo, que 

en dulce reencuentro 

nos vuelva a confortar. 

See you later… , Ramón.



IN MEMORIAM DEL PROFESOR  RAMÓN PÉREZ JUSTE  
Autor: Josep Vallés Herrero. Diciembre 2017. Profesor tutor UNED CA Tortosa 

El 12 de enero de este año falleció el profesor Pérez Juste, cuya brillante 
trayectoria profesional ha estado muy vinculada a la UNED, a la docencia y a la 
investigación pedagógica. A casi un año de esta efemérides queremos 
recordarle mediante este artículo en el que exponemos en la parte primera 
algunos apuntes destacados de su biografía y en la parte segunda mi 
experiencia académica como alumno suyo de doctorado. 

PARTE PRIMERA. BIOGRAFÍA 

Ramón Pérez Juste, influyente pedagogo español con reconocimiento científico 
internacional, nació en Selas (Guadalajara) en 1942 y murió en Guadalajara 
(12-01-2017). 

Ha ocupado numerosos cargos académicos: fue Catedrático de la UNED 
(1981-2016), Vicepresidente del Consejo Escolar del Estado (1997-2004), 
Vicepresidente de la Sección de Calidad de la Educación, de la Asociación 
Española para la Calidad (A.E.C.) desde el 6 de marzo de 1998 hasta 1 de 
octubre de 2000 y Presidente de la Sociedad Española de Pedagogía (2000-
2008). Con anterioridad había ejercido como profesor adjunto en el Universidad 
Complutense y como profesor Agregado en la de Santiago de Compostela. 
Su actividad docente se ha ligado a las denominadas Pedagogías 
experimentales, transformadas en la actualidad en Métodos de investigación, a 
la que ha dedicado una amplia parte de su trabajo tanto docente como 
investigador.  

Formación y docencia 
De familia humilde cursó la carrera de Magisterio y posteriormente la carrera de 
Pedagogía con una beca para maestros. Obtuvo una beca de formación del 
personal investigador (1974-1977). 
Docencia 
-Maestro Nacional (1962-1971) 



-Profesor de Enseñanza Media y Orientador escolar (1971-1973) 
-Profesor Agregado en la Universidad de Santiago de Compostela. (1978-1978) 
-Profesor Encargado de Curso. Universidad Complutense: (1974-1977). 
-Profesor Adjunto, Universidad Complutense (1978-1981). 
-Catedrático de Métodos de Investigación de la UNED (1981-2012). Fecha de 
su jubilación. 
-Desde octubre de 2012, es profesor emérito de la UNED. 

Cargos desempeñados 
Coordinador de Primer Curso. Universidad Complutense (1978-1980). 
Presidente de la Sección de Ciencias de la Educación de la UNED (1986-
1988). 
Director del Departamento de Pedagogía Experimental y Orientación de la 
UNED(1982 – 1986). 
Director del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación de la UNED(1986-1994). Cesó para desempeñar el Decanato de la 
Facultad de Educación. 
Decano de la Facultad de Educación de la UNED (1994-1995). 
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la UNED (1995-1999). 
Coordinador del Título de Grado en Pedagogía (2009). 
Presidente de la Unidad Técnica para la Evaluación de la UNED. 
Presidente de la Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica 
Experimental (AIDIPE) (1988-1990). 
Representante de la UNED en los patronatos de los Centros Asociados de 
Cádiz y Guadalajara. 
Miembro de la Comisión Técnica para la Reforma del Sistema de Evaluación, 
delegada de Junta de Gobierno de la UNED. 
Miembro de la Comisión de Publicaciones de la UNED (1984-1987). 
Representante de los Catedráticos en Junta de Gobierno de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Curso 1990/1991. 
Consejero del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de Personalidades de 
Reconocido Prestigio (1997- 2004). 
Vicepresidente, por elección, del Consejo Escolar del Estado (1997-2004). 
Vicepresidente de la Sección de Calidad de la Educación, de la Asociación 
Española para la Calidad (AEC) (1998-2000). 
Presidente de la Sociedad Española de Pedagogía (2000-2008). 
Presidente de la Sección de Calidad de Educación de la Asociación Española 
para la Calidad (AEC) (2001-2004). 
Director de la Revista Bordón, órgano de expresión de la Sociedad Española 
de Pedagogía. (2001-2009) 
Nombramiento como Experto, de la Comisión del Programa de Humanidades, 
para el Plan Nacional I+D+I del Ministerio de Ciencia y Tecnología (2003) 
El último cargo desempeñado antes de su jubilación en 2012 fue durante un 
año Director del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico I de 
la UNED. 
Profesor emérito hasta septiembre de 2016 de la UNED. 



Concepto de la docencia 

Según sus propias palabras Pérez Juste entendía la docencia como “una 
profesión de ayuda; el aprendizaje es una ardua tarea personal, en la que el 
alumno no puede ser sustituido por nadie; sin embargo, la tarea del profesor, 
desempeñada con ilusión, dedicación y destreza profesional, puede 
convertirse, y de hecho así se ha constatado, en un magnífico medio al servicio 
del éxito del alumno”. 
Su actividad docente se ha ligado a las denominadas Pedagogías 
experimentales, transformadas en la actualidad en Métodos de investigación, 
con diversas denominaciones (Introducción a la Investigación en Educación, 
Diseños de investigación, Técnicas e instrumentos de recogida y análisis de 
datos). Esto le ha permitido formalizar en el ámbito de la enseñanza 
universitaria su preocupación por esa modalidad de investigación, a la que ha 
dedicado una amplia parte de su trabajo tanto docente como investigador. 

Junto a la docencia en este tipo de materias, su trabajo se ha venido 
desarrollando en el ámbito de la evaluación, entendida esta como una 
herramienta o instrumento al servicio de la calidad de la educación y, en 
consecuencia, como una actividad que debe aplicarse, de modo armónico y 
coherente, no sólo al alumno y su aprendizaje sino al profesor y su enseñanza 
(programa), a los centros educativos y al sistema educativo en general. 
Además de la evaluación ha dedicado atención a la calidad de la educación y, 
en concreto, a la educación en valores. 
Su actividad investigadora se concreta en la dirección de Memorias de 
Licenciatura, de trabajos de investigación y la dirección de 29 tesis doctorales, 
así como en la realización de proyectos de investigación subvencionados por la 
Universidad o el CIDE. 

Publicaciones 

Publicó medio centenar de artículos en revistas nacionales e internacionales y 
una veintena de libros, bien como autor único bien en colaboración, con el 
carácter de textos universitarios, de formación del profesorado o de difusión de 
los resultados de la investigación. Es autor de textos universitarios en el ámbito 
de la metodología de la investigación y de la evaluación reconocidos 
internacionalmente. Sus publicaciones son el resultado de sus propias 
investigaciones o de investigaciones dirigidas y textos destinados al 
profesorado en general, siendo corresponsable de la elaboración del Tratado 
de Educación Personalizada (33 volúmenes) dirigido por el profesor D. Víctor 
García Hoz. Su publicación Calidad de la Educación. Documentos para una 
concepción integral e integrada (2005) trata de conjugar la preocupación por la 
certificación de la calidad con la demanda de calidad de la educación. 
Destacamos también la coordinación del libro 25 años de la UNED (1999) y 
Evaluación de programas educativos (2006). 
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PARTE SEGUNDA: MI EXPERIENCIA  ACADÉMICA CON PÉREZ JUSTE 

Fue en mi época de doctorando, en 2007, cuando conozco personalmente al 

añorado  profesor Pérez Juste; antes había sido su alumno  de Pedagogía 

Experimental,  en la licenciatura de Filosofía y Ciencias de la Educación. En 

esos tiempos, su gran carrera pedagógica ya le precedía y era director de la 

revista Bordón, órgano de expresión de la Sociedad Española de Pedagogía, 

en la que estuvo hasta enero de 2009. De esa época me acuerdo de un par de 

consultas que le hice sobre aspectos metodológicos, en los que me encauzó 

con tranquilidad y experiencia, que me ayudaron en la resolución exitosa de mi 

investigación del DEA. 

Mi investigación sobre las funciones de los educadores y educadoras sociales 

en España era de tipo empírico, por ello le realicé una petición formal de 

dirección que aceptó, no solo como tutor, sino también como director del 

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico de la UNED, lo que 

supuso para mí una gran ayuda. En esa decisión influyó que mi otra directora 

de tesis era la Dra. María Senra, que había sido vicedecana del Prácticum de 

Educación Social. Los dos fueron de gran ayuda para confeccionar un 

cuestionario válido y fiable con el que analizar, mediante un método científico y 

con análisis multivariante, las funciones profesionales de una profesión 

relativamente incipiente en España y en el mundo. 

Tranquilidad y experiencia, en momentos difíciles de parón en la tesis, en la 

investigación teórica, mientras recopilaba los aproximadamente 1200 

cuestionarios del muestreo por toda España, con la ayuda inestimable de los 

colegios y asociaciones profesionales de educadores.  Sus consejos, los de 

María Senra y otros colaboradores del departamento  me hicieron llegar a buen 
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puerto, cerca del nacimiento de mi tercer hijo, en diciembre de 2011 (me 

acuerdo de que en la presentación de la tesis, se tomó una porra y un café con 

leche y estaba, ese día, tan nervioso como yo). En esa experiencia, también 

aprendí de él la preparación de la exposición final. En la foto se le ve junto a la 

Dra. María Senra en el día de la defensa de mi tesis doctoral, en Madrid (09-

12-2011), en la cafetería de la UNED. 

Luego, sin interrumpir nuestra relación, en la que frecuentemente le pedía 

consejos (tenemos más de 400 correos sobre asuntos académicos), por su 

sabiduría, y porque lo consideraba un “maestro”, por sus cualidades de 

grandeza y responsabilidad de la palabra, de persona justa, ponderada y 

ecuánime, me atreví a dar un paso más al pedirle su colaboración en la 

redacción de un artículo para Bordón. Consistió en lo siguiente:  

La tesis la había publicado en 2011, en e-spacio uned, pero me había quedado 

insatisfecho en la explicación de todo el arduo proceso de validación del 

cuestionario ad hoc que realicé, llamado Cuestionario de funciones del 

Educador/a Social CFES-R, por lo que le pedí ayuda en 2014. Después de 

numerosos ajustes en un artículo de no más de treinta páginas y un par de 

revisiones en ciego, obtuvimos la autorización para publicarlo en la plataforma 

RECYT, y el editor, el profesor Arturo Galán, nuevo director de la revista  

Bordón, nos lo comunicó. Recuerdo también la satisfacción personal de D. 

Ramón en esa edición de nuestro artículo  en una revista en la que lo había 

sido todo, heredero en el cargo de director de su recordado García Hoz. ¡Qué 

pasión por la O.B.H., la obra bien hecha, bien pensada, bien preparada, bien 

realizada y bien valorada! ¡Qué admiración también por el profesor Pinillos!, por 

sus obras, pero más por sus numerosos discípulos, coordenadas estas 

imprescindibles en su consideración por lo académico – se sentía muy honrado 

por sus discípulos y su tarea docente, tanto o más que por su tarea 

investigadora –. Uno de sus últimos actos fue firmar la autorización en e-

spacio-uned, a través de la Biblioteca del centro asociado de Tortosa, para la 



difusión digital de ese artículo. ¡Qué grandeza la suya y qué humildad, en todos 

esos trámites finales!  

También considero importante recordar la relevancia de su página Dialnet1 y 

soy consciente de que el último año completaba su página de autor con la 

versión digital de las tesis que había dirigido, especialmente  las de su última 

época (se incluyen 29 tesis, muchas de ellas íntegras, en Dialnet). 

Finalmente, quiero decir que no se hubiera jubilado nunca en su vocación de 

ayuda a la investigación y a los docentes. Lástima que la enfermedad, que vino 

como un huracán, no le perdonó. Quizá hubiésemos visto algunas obras más 

suyas; a falta de ello nos queda todo su legado escrito y la última conferencia 

del curso 2015 a los alumnos de grado de Pedagogía y de Educación Social, 

titulada Grandeza y responsabilidad de las profesiones pedagógicas2, además 

de una entrevista muy interesante realizada por el profesor José Quintanal en 

canal UNED3.   

¡Cordiales saludos, D. Ramón, –como decía al final de sus esperados y 

puntuales correos–, “maestro”, allí en donde estés! (DEP)  

1
 https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=89276 

2
 http://www.eduso.net/res/21/articulo/grandeza-y-responsabilidad-de-las-profesiones-pedagogicas 

3
 https://canal.uned.es/mmobj/index/id/54531 
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