
SKOLAE, el plan radical del Gobierno navarro para adoctrinar a los menores pisando 

derechos y libertades de las familias de la Comunidad Foral. 

• El Gobierno foral lanza el programa “Skolae”, que pretende obligar a todos los centros 

educativos de Navarra a adoctrinar de forma radical en ideología de género a los 

menores, bajo el pretexto de la igualdad y la coeducación. 

• El programa parte de un diagnóstico de la sociedad radicalmente ideologizado para 

justificar las medidas que propone, entre las que se incluyen la promoción de las dudas 

sobre la propia identidad a niños de cero a seis años. 

• Desde el Foro de la Familia denunciamos públicamente esta intromisión de la 

Administración autonómica foral en el terreno de las libertades privadas, 

abandonando su carácter neutralmente ideológico, y exigimos la retirada de dicho 

programa de nuestras escuelas, así como todo intento de suplantarnos a los padres en 

uno de nuestros derechos fundamentales más importantes: el de educar a nuestros 

hijos en libertad. 

• El concepto de coeducación, al contrario de lo que impone SKOLAE, conlleva que los 

centros educativos -como colaboradores necesarios de las familias que son- vayan de 

la mano de lo que los padres queremos para nuestros hijos, y no al revés, como 

propone este documento. 

El “Itinerario coeducativo” que propone es el siguiente, y a continuación desgranamos el 

contenido de cada punto: 

 

1) En relación al punto 1 (Crítica frente a la desigualdad y capacidad para el cambio): “Es 

necesaria la acción de deconstruir la masculinidad hegemónica y sus mandatos” o “la 

estructura social actual niega a las mujeres la ciudadanía plena” son afirmaciones literales 

que el programa utiliza para adoctrinar en el feminismo radical a los menores de Navarra.  

Parte de un análisis de la sociedad extremadamente ideologizado, donde los hombres 

tienen privilegios y las mujeres no son “ciudadanas plenas”. Por ello, el programa obliga a 

los menores varones a “cuestionarse su masculinidad”, a estudiar los movimientos 

feministas y a “desnaturalizar” las diferencias en razón del sexo. 

El objetivo por parte de la Administración es, una vez más, el de conseguir un nuevo orden 

social mediante el acceso a las mentes de los más indefensos (los niños) por encima del 



derecho de los padres. Así, SKOLAE no esconde su ánimo de “construir nuevas 

identidades” a través del secuestro de la libertad de enseñanza durante toda la etapa 

escolar. 

Acciones concretas por edades: 

 

 



 

 

 

 



2) En relación al punto 2 (Autonomía, Independencia personal y Centralidad del 

empleo): El programa afirma que “a pesar de lo avances, las elecciones personales y 

profesionales de las alumnas y alumnos siguen estando marcadas por los estereotipos 

de género”. En otro punto, ridiculiza que la diferencia entre los intereses de hombres y 

mujeres tenga su origen en causas biológicas y psicológicas. 

Aquí hay que recordar que en Noruega (país con mayor igualdad de género del mundo), el 

90% de los enfermeros son mujeres, y el 90% de los ingenieros son hombres. Hay 

numerosos estudios e investigaciones científicas (como los de Camille Schreiner de la 

Universidad de Oslo, o el del Dr. Richard Lippa de la California State University) que ya han 

demostrado que, a mayor libertad de oportunidades y mayor igualdad, más brecha hay 

entre los intereses en función del sexo. Esto se explica porque en las sociedades pobres, lo 

que se quiere es un trabajo, por encima de si gusta o no, porque se necesita el dinero. En 

las sociedades más avanzadas, las personas pueden elegir con mayor libertad aquello que 

les guste, por lo que, a mayor libertad de oportunidades e igualdad, se evidencia más la 

diferencia de intereses en función del sexo. 

La explicación de estas diferencias de intereses en función del sexo (las mujeres se enfocan 

más hacia las personas y los hombres más hacia las cosas) tiene una explicación genética, 

como evidencian las investigaciones del psicólogo británico Simon Baron-Cohen de la 

Universidad de Cambridge. 

Recomiendo ver el documental noruego “Lavado de Cerebro”, que explica este fenómeno 

sensacionalmente bien. Os dejo el link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5rj4ZKAGEQ&list=PLk2yOWFzD4u-

9nV9QVZ6b3jznfdkSTT9w 

Acciones concretas por edades: 



 

 



 

 



 

3) En relación al punto 3 (Liderazgo, Empoderamiento y Participación Social): El 

empoderamiento “”es un proceso de transformación mediante el cual cada mujer “deja de 

ser para otros” y se convierte en el centro de su vida, en “ser para sí misma””. Además, el 

programa afirma que esta visión radicalmente individualista del ser humano “es una 

condición imprescindible para las niñas”, y que así puedan “dejar de estar alienadas por el 

sistema patriarcal”. 

Acciones concretas por edades:

 



 

 



 

 



4) En relación al punto 4 (Sexualidad, Convivencia y Prevención de la Violencia): El 

programa parte de la base de que vivimos en una sociedad sexista y de que las relaciones 

sexuales entre los jóvenes están “atravesadas por el sexismo y marcadas por los modelos 

femeninos y masculinos socialmente aceptados”, así como afirma que “la escuela debe 

favorecer la adquisición de competencias sexuales alejadas de los mandatos de género” e 

impulsar “una educación afectivo-sexual que tenga en cuenta la atracción al margen de 

modelos hegemónicos de masculinidad y feminidad”. 

 

Después el programa se dedica a definir vocabulario de la ideología de género, a definir 

fobias y a afirmar que, en todos los casos, los modelos de belleza son una forma de 

violencia. Esto lo afirma antes de decir que ““la entrega total es un mito del amor 

romántico, que sirve para perpetuar los desequilibrios de poder existentes”. 

 

SKOALE propone adoctrinar a los niños desde su infancia más tierna en una visión del ser 

humano que se “autoconstruye”, llegando a instarles a realizar juegos eróticos y 

plantearse su identidad desde la Educación Infantil. 

 

 

Acciones concretas por edades: 



 

 



 

 

Resumen de Javier Rodríguez, Director del Foro español de la Familia. 


