El Departamento de Educación adoctrina en ideología de género a los
profesores de los colegios de Navarra
Cerca de 4000 docentes de la Comunidad Foral están siendo obligados a recibir formación en
Skolae, un programa de coeducación que no es neutro, sino que se fundamenta en la ideología
de género
La semana pasada los medios de comunicación recogían una nota de prensa del Departamento
de Educación en la que se explicaba que cerca de 4000 docentes están participando o han
participado este curso en la formación del programa coeducativo Skolae. Lo que no se recogía
en la nota es que todos esos docentes están siendo obligados a realizar esta formación.
Por otro lado, aunque el objetivo de Skolae, que nuestros niños y niñas vivan en igualdad, es
bueno, la metodología que emplea no es la correcta. FamiLiaE ha tenido acceso a una charla
de Skolae, impartida a los docentes de un colegio de Navarra, donde la ponente afirmaba que
“los seres humanos no son aquello que quieren, sino que están determinados socialmente por
aquello que dijo la institución médica cuando nacieron: niña o niño”. Desde FamiLiaE
queremos aclarar que el sexo no lo decide ningún hospital; el sexo viene dado desde el
momento de la concepción del ser humano, y cuando este nace únicamente se identifica su
sexo.
En la misma charla, la ponente también habló de la teoría sexo-género, diciendo que “uno
nace con un sexo, niño o niña, y que después se le asigna socialmente a cada uno la manera en
que tiene que comportarse”. Este es uno de los dogmas de la ideología de género, que
consiste en negar la influencia de la biología en las diversas dimensiones de la persona. Lo
razonable es, sin embargo, decir que el ser hombre o mujer está influido por la biología y la
sociedad; no solo por la sociedad. Por ejemplo, niñas y niños de tan solo un día de edad
interactúan de manera diferente ante la presencia de un objeto mecánico y de una cara, tal y
como ha demostrado Simon Baron Cohen, psicólogo y profesor de la Universidad de
Cambridge.
Además, en la charla no faltaron conceptos como el androcentrismo, el patriarcado y la
heteronorma, términos sobre los que se construye la ideología de género. Estos vocablos
hacen referencia “a una sociedad, la nuestra, donde la supremacía y el mayor poder en
política, economía, religión y educación la tiene el género masculino”, y donde las demás
opciones están discriminadas. La ponente también comentó que “a las niñas se les transmite
que son complicadas, manipuladoras y unas brujitas, mientras que a los niños se les transmite
que son básicos, simples”, y que “solo puede estar a favor de la igualdad si se es feminista”.
Sobre esto último, desde FamiLiaE queremos aclarar que el feminismo que se promueve con
Skolae es un feminismo muy particular, el de la igualdad, y que el espectro feminista está
compuesto por infinidad de grupos: liberal, cultural, de la diferencia, separatista, etc. Pero, por
lo que parece, el feminismo de la igualdad pretende apoderarse del movimiento en su
conjunto y además tacha de estar en contra de la igualdad a quienes no pertenecen a este
grupo.
Para concluir, FamiLiaE lamenta una vez más que en la educación que pagamos entre todos se
infiltre una corriente de pensamiento que no es neutra y con la que muchas familias navarras
no estamos de acuerdo. Aprovechamos para tenderle una vez más la mano al Consejero de
Educación, Carlos Gimeno, para que se reúna con nosotros y hablemos sobre estos temas.

