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A 7 años	de	su	imposición,	la	Orden	Foral	60/2009	de	gestión	de	personal	interino,	
ha	quedado	derogada.	Sin	embargo,	su	sustituta,	la	OF	55/2016,	si	bien	establece	
algunas	mejoras,	continúa	consolidando	muchas	de	las	injusticias	y	discriminaciones	
de	su	antecesora.

No	podemos	dudar	que	 la	derogación	de	 la	OF	60/2009	(rechazada	en	su	día	por	
unanimidad	por	todas	las	organizaciones	sindicales)	es	una	buena	noticia	si	valoramos	
que	pone	punto	y	final	al	sistema	de	listas	preferentes	de	aprobados	sin	plaza,	que	
tanto	daño	han	hecho	a	la	estabilidad	del	profesorado	interino.	Más	todavía	teniendo	
en	cuenta	que	en	junio	se	van	a	celebrar	oposiciones	a	distintas	especialidades	de	
Infantil	y	Primaria,	por	 lo	que,	de	no	haberse	modificado,	se	hubiera	aplicado	con	
toda	su	crudeza	a	las	personas	presentadas	a	este	nuevo	proceso	selectivo.

Apartheid lingüístico
Sin	embargo,	aquí	acaban	 las	buenas	noticias,	dado	que	este	es	el	único	aspecto	
positivo	que	establece	la	nueva	normativa,	la	OF	55/2016.	Son	muchos	los	puntos	de	
esta	orden	que	no	nos	gustan,	pero	hay	uno	especialmente	sangrante	que	conculca	
los	derechos	de	los	docentes	euskaldunes:	el	mantenimiento	del	apartheid	lingüístico	
en	Educación.

Por	encima	de	la	voluntad	de	la	mayoría	de	la	Mesa	Sectorial,	el	mal	llamado	Gobierno	
del	cambio	ha	optado	por	plegarse	a	las	presiones	políticas	y	mediáticas	de	la	derecha	
y	continuar	con	la	división	por	idiomas	(euskera	y	castellano)	en	todas	las	listas,	lo	
que	perpetúa	la	discriminación	del	profesorado	bilingüe	en	castellano	y	euskera,	que	
se	ve	obligado	a	optar	por	una	u	otra	lengua	para	impartir	la	docencia.	Además,	se	
sigue	sin	establecer	una	lista	única	por	Cuerpo,	por	lo	que	el	personal	no	puede	optar	
a	trabajar	en	todas	las	especialidades	para	las	que	está	habilitado.

Steilas	continuará	con	su	apuesta	firme	por	una	lista	única	por	cuerpos	docentes	
que	incluya	todas	las	especialidades	y	perfiles	lingüísticos, el	único	instrumento,	a	
nuestro	entender,	que	garantiza	la	igualdad	de	derechos	de	todo	el	profesorado.

Sin rebaremación
Otra	de	las	reivindicaciones	unánimes	de	todos	los	sindicatos	ha	sido	la	de	establecer	
una	rebaremación	anual	de	todas	las	listas,	algo	a	lo	que	el	Departamento	se	ha	negado	
rotundamente	con	el	pretexto	de	no	disponer	de	personal	ni	medios	informáticos	para	
realizar	esta	labor.	Ese	argumento	carece	de	consistencia	máxime	si	tenemos	en	cuenta	
que	antes	de	la	implantación	de	la	OF	60/2009	se	rebaremaba	anualmente.

En	cuanto	al	baremo	para	la	elaboración	de	las	listas,	si	bien	aumenta	el	peso	de	la	
experiencia,	ésta	tiene	un	tope	de	10	años	y	además	se	sigue	dando	un	valor	excesivo	
a	la	nota	de	oposición.

Renuncias
La	actitud	de	la	Administración	a	lo	largo	de	este	proceso	de	diálogo	(no	podemos	hablar	
de	negociación	dado	que	no	ha	existido)	ha	sido	totalmente	torticera	e	interesada.	Si	
para	negarse	a	establecer	una	lista	única	argumentaron	que	no	había	consenso	sindical,	
han	 obviado	 el	 acuerdo	 unánime	 para	 establecer	 un	 sistema	 justo	 de	 renuncias	 al	
puesto	de	trabajo,	por	ejemplo	en	el	caso	de	tener	otro	contrato	en	vigor.

Y	es	que	el	Departamento	parte	de	la	base	de	que	las	personas	aspirantes	sólo	quieren	
aceptar	determinados	contratos,	por	lo	que	se	van	a	dedicar	a	hacer	trampas,	es	decir,	
a	ponerse	disponible	o	no	según	su	capricho	o	a	la	espera	de	que	les	salga	algo	más	
apetecible.	Y	por	ello	establecen	que	cada	persona	puede	rechazar	un	contrato	(sin	
ningun	tipo	de	justificación	)	a	lo	largo	del	curso.	Desde	luego	esta	no	es	la	solución.•

Nueva normativa, viejas injusticias

editoriala

Zerrenda irekiak

Araudi berriak zehazten du 
hainbat espezialitatetan 
zerrenda irekiak egonen 
direla. Edozein unetan izena 
eman ahal izango da eta 
urtean bitan ebatziko dira 
(apirila eta urria). Ebazpen 
horren ostean karrerako 
espediente akademikoaren 
arabera ordenatuko dira 
hautagaiak.

Hala ere, urgentziazko 
kasuetan, eta zerrenda 
hauetan jendea egongo 
ez balitz, Hezkuntzak 
Nafarroako Enplegu 
Zerbitzuan zerrendak 
eskatuko ditu. Ostiraletako 
ez-ohiko deialdiek ere 
jarraituko dute lanpostu 
baterako irakaslerik 
aurkitzen  
ez dituztenean.
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Orden Foral 60/2009 Nueva Orden Foral 55/2016

Listas preferentes. 
La primera lista 
la componen las 
aspirantes que 
aprobaron la fase 
oposición de la 
última convocatoria 
de OPE, ordenados 
principalmente por la 
nota del proceso al 
(nota 60% - baremo 
de méritos 40%). 
Tras esta lista viene 
la lista general, y 
posteriormente la 
lista de convocatorias 
específicas y la lista 
del Servicio Navarro 
de Empleo. 

Desaparece la lista preferente.
Lista 1. Lista General 
A) Presentados/as al primer ejercicio de la oposición en Navarra en la especialidad e idioma, que hayan obtenido puntuación 
positiva (más de cero) en la fase de oposición, con requisito de titulación del Anexo I. (El requisito de titulación no será necesario para los 
aspirantes que ya estuvieran en listas vigentes de la especialidad e idioma, o si se supera la fase de oposición para esa especialidad e 
idioma). En las especialidades que así lo determine la convocatoria de oposiciones, se pedirá superar ejercicio práctico. Se ordenan en 
base al baremo II (en la siguiente tabla).
B) Presentados/as en la oposición de Navarra a otra especialidad e idioma que figuren en la lista correspondiente. Se ordenan en 
base al baremo II 
C) No presentados/as que hayan trabajado en Navarra el curso en que se convoca la especialidad e idioma a oposición y sigan en lista. 
Ordenados sin puntuación por detrás de los apartados A y B, por el mismo orden en que figuraban antes. 
Lista 2. Lista específica. El Departamento podrá constituir listas de aspirantes mediante incorporación periódica o convocatoria de prueba:
Incorporación períodica: en las especialidades en las que no se exija la superación de prueba. Mediante presentación de solicitud, 
que podrá hacerse en cualquier momento y serán resueltas dos veces al año (abril y octubre). Vigentes hasta nueva convocatoria de 
oposición en la especialidad e idioma. Baremo: Por la nota media del título alegado como requisito.
Convocatoria de prueba. Para las especialidades de Música y Artes Escénicas y las especialidades que se determinen de FP y Artes 
Plásticas y Diseño que se determinen. Los Tribunales estarán formados por funcionarios del Cuerpo. Baremo: Según la calificación 
de la prueba.
Lista 3. Lista del Servicio Navarro de Empleo. Solo se pedirán en caso de que no haya aspirantes en las otras listas y quedarán 
ordenadas de la misma manera en la que las envíe el SNE (por tiempo de permanencia en desempleo). Vigentes como máximo por tres 
años. 
Llamamientos extraordinarios de los viernes. Se seguirán realizando de la misma manera que hasta ahora. 
*Las personas que acepten su primer contrato de trabajo automáticamente será incorporada a la lista general, por detrás del 
resto y en función del momento de su incorporación. *Tendrán consideración de puestos de difícil provisión también las vacantes 
de especialidades de infantil y primaria en euskera de centros de zona no vascófona en los que se ha implantado el modelo D.

No es necesario 
tener el CAP o 
Máster para impartir 
clase en Enseñanzas 
Medias.

Se pedirá como requisito para formar parte de las listas de contratación la Formación Pedagógica y didáctica (Máster, CAP 
o equivalente) en los cuerpos de Enseñanzas Medias. Quedan exentas aquellas personas que acrediten haber obtenido, antes 
del 1/10/2009, alguno de los siguientes requisitos: • Título Profesional de Especialización Didáctica, del Certificado de Cualificación 
Pedagógica o del Certificado de Aptitud Pedagógica • Título de Maestro o equivalente, Título de Licenciado en Pedagogía y 
Psicopedagogía o Licenciatura o titulación equivalente que incluya formación pedagógica y didáctica • Haber impartido docencia d 
urante un mínimo de 12 meses en centros públicos o privados de enseñanza reglada • Titulaciones equivalentes a efectos de docencia 
en enseñanzas de formación profesional y deportivas: 12 meses docencia antes del 1/9/2014

Si no se acepta un 
contrato la persona 
pasaba al último 
lugar de la lista.

Cuando una persona rechace un contrato (sin justificación) pasará a situación de no disponible. Posteriormente podrá volver a 
darse de alta y se le volverá a poner como disponible en un plazo de 10 días naturales. Si rechaza en una segunda ocasión pasará 
a estar como no disponible durante ese curso escolar. 
Se podrán rechazar contratos inferiores al 80% de la jornada pero solamente en los actos de adjudicación. En llamamientos 
telefónicos solo se podrán rechazar contratos inferiores al media jornada. 

Baremo
Orden Foral 60/2009 Nueva Orden Foral 55/2016

60% nota fase de oposición.
Media todas las pruebas
(no eliminatorias)
40% fase de concurso:
Experiencia docente.
Máximo 7 puntos.
(10 años en el cuerpo)
Formación Académica.
Máximo 4 puntos.
•  Expediente Académico máximo 

1,5 puntos
•  Postgrados, doctorados y 

premios.
•  Otros títulos univ. y régimen 

especial (EOI, FP, música…).
•  Formación permanente
Otros méritos. Máximo 2 
puntos
Publicaciones, proyectos 
educativos, Inglés

A) presentados/as a la misma especialidad e idioma:
Experiencia docente previa. Máximo 10 puntos • Por cada año en especialidades del cuerpo, 1 punto (por mes 0.0833 
puntos) • Por cada en especialidades de distintos cuerpos, 0.5 puntos (por mes 0,0416 puntos) • Por cada año en 
especialidades del mismo nivel o etapa educativa en otros centros, 0.5 puntos (por mes 0,0416 puntos) • Por cada año 
de experiencia en especialidades de distinto nivel o etapa educativa en otros centros, 0.250 puntos (Por cada mes 0,0208 
puntos):
Nota media del expediente del título requisito oposición. Máximo 1,5 puntos • Escala del 0 a 10: de 6 a 6,99: 1 
punto. De 7 a 8,40 1,250 puntos. De 8,5 a 10: 1, 5 puntos • Escala de 0 a 4: de 1,5 a 1,99: 1 punto, de 2 a 2,74: 1,250 
puntos. De 2,75 a 4: 1,5 puntos.
Postgrados, Doctorados y Premios • Por Estudios avanzados, Máster, Suficiencia investigadora o equivalente, 1 punto • 
Por Título Doctor, 1 punto • Por Premio extraordinario en doctorado, 0,5 puntos.
Otras Titulaciones universitarias • De primer ciclo, 1 punto • De segundo ciclo, 1 punto.
Titulaciones de régimen especial de FP • Títulos profesionales de Música o Danza, 0,5 puntos • Certificados de nivel 
avanzado de EOI, 0,5 puntos • Título Técnico superior de Artes plásticas y diseño, 0,2 puntos • Título Técnico Superior de 
Formación Profesional, 0,2 puntos • Título de Técnico Deportivo Superior, 0,2 puntos.
Otros méritos. Máximo 2 puntos. (según la convocatoria de oposición). Nota oposición, Máximo 10 puntos: Media de 
la nota de las dos pruebas de la oposición.
B) presentados/as a otra especialidad e idioma: Experiencia docente (cómo en el apartado anterior, máximo 10 
puntos)
C) no presentados/as: Sin puntuación, por orden de la lista actual.

No se rebarema. Se rebarema únicamente en aquellas especialidades en las que no salgan plazas una vez realizadas dos 
convocatorias en el mismo Cuerpo a partir de la entrada en vigor de la nueva convocatoria.  
Para las rebaremaciones únicamente se puntuará la experiencia docente (hasta un máximo de 12 puntos) y 
la nota del expediente académico. 

Para el baremo de las especialidades convocadas este curso 2016 únicamente se computará la experiencia docente acreditada para la oposición 
(máximo de 5 puntos pero se multiplicará por 2) y la nota media de la oposición.  
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LOMCE

Ezarpen egutegiarekin aurrera
Ikasturte	hasieran	12	lurradetako	hezkuntza	kontseilariek	
LOMCEren	ezarpena	bertan	behera	uzteko	edo	gutxienez	
atzeratzeko	eskatu	zioten	hezkuntza	ministro	berriari.	Iñigo	
Mendezek,	Werten	 legearen	aplikaziorako	egutegiarekin	
jarraituko	 zuela	 berretsi	 zuen	 eta	 hor	 gelditu	 zen	 dena;	
geroztik	ez	dute	estrategia	komunik	adostu.

Mendozak,	 bere	 aldetik,	 esan	 zuen	 LOMCE	 Bigarren	
Hezkuntzan	 martxan	 jartzeko	 prest	 zegoela	 eta	 ez	
zegoen	 atzera	 egiterik.	 Hala	 ere,	 ahal	 zen	 neurrian	
kalteak	saihesten	edo	leuntzen	saiatuko	zela.

LOMCEren kalteak saihesten
Zer	da	kalteak	saihestea?	Hona	hemen	adibide	batzuk:

.  Zuzendaritzak aukeratzeko araudia	 ez	 garatzea	
LOMCEren	arabera.

Ondorioa:	beste	urte	batez	luzatzea	edo	ezinezkoa	de-
nean	zuzenean	izendatzea.

.  Eskola Kontseiluak LOMCEri ez egokitzea,	 klaustro	
edota	 gurasoen	 ordezkariek	 erabakietan	 parte	
hartzeko	eskubidea	izaten	jarraitzeko.	Baina	LOMCEk	
berak	 zuzendariei	 ahalbideratzen	 die	 erabakiak	
hartzeko	botere	osoa	eta	nahi	duenak	hala	egiten	du	
eta	Departamentuak	ez	die	mugarik	ezartzen.

.  Ebaluazioak:	ez	omen	dira	LOMCErenak	izango,	ez	
omen	dituzte	derrigorrezkotzat	planteatu.	3.	mailan	
nahi	duten	ikastetxeetan	egin	ahal	izan	dituzte	eta	
6.	mailan	ados	omen	zeudenez	zuzendari	gehienak,	
ebaluazio	diagnostikoa	egin	da.

Zergatik	egin	ebaluazioak	L.H.ko	3.	eta	6.	mailan	orain	
arte	egokia	ikusi	bada	4.	mailan	eta	DBH	2.	mailan?	Zer-
gatik	uzten	da	erabakia	ikastetxeen	eskuetan	(edo	hobe	
esanda	ikastetxeetako	zuzendarien	eskuetan)?	Zergatik	
ez	zaizkio	azaltzen	ebaluazio	honen	helburua	eta	onurak	
hezkuntza	komunitate	osoari?	Non	gelditzen	da	berme	
juridikoa	hezkuntza	ministroaren	mehatxuen	aurrean?

LOMCEren kontra bai, 
baina ezarpenarekin 
jarraitu
Mendoza	jauna	kontseilari	lanean	hasi	
bezain	pronto	LOMCEren	kontra	argi	agertu	
zen,	eta	geldiaraztea	lortuko	ez	bagenu	
“desobedientziaren”	bidea	hor	egongo	zela	
esan	zuenean	biziki	poztu	ginen.	Barkos	
andreak,	berriz,	laster	deuseztatu	zuen	mezua:	
gobernuak	berme	juridikoa	behar	zuen.

Ebaluazioaz gain, badago zertaz kezkatu
Azken	 hilabete	 hauetan	 badirudi	 LOMCEk	 sortzen	
duen	 arazo	 bakarra	 ebaluazioetan	 dagoela:	 alde	
batetik,	 datorren	 ikasturteko	 2.	 mailako	 errebalida	
eta	 unibertsitateko	 sarbidea	 eta	 bestetik,	 ikasturte	
honetako	 Lehen	 Hezkuntzako	 errebaliden	 aurrean	
dauden	iritzi	kontrajarriak.

Gurasoen	 Federazioek	 irakurketa	 guztiz	 ezberdina	
egiten	 dute:	 CEAPAk	 intsumisioa	 deitu	 du	 eta	
CONCAPAk	 tresna	 paregabea	 dela	 aldarrikatzen	 du.	
PPk	 gobernatzen	 duen	 lurraldeetan	 zintzo	 zintzo	 egin	
dituzte	 errebalidak	 ministeritzak	 esan	 duen	 moduan	
eta	 gainontzeko	 guztiak	 bere	 erara	 jokatzen	 ari	 dira,	
estrategia	komuna	adostu	gabe.

Baina	ebaluazioa	al	da	LOMCEren	aldagai	kaltegarriena	
eta	 larriena?	 Alde	 ezkor	 asko	 ditu	 zalantzarik	 gabe	
(kanpoko	proba	bati	irakasleek	egiten	duten	ebaluazio	
jarraikorrari	 baino	 garrantzi	 handiagoa	 ematea;	
ikasleen	 bideak	 erraztu	 ordez	 oztopoz	 betetzea,	
ikastetxeetako	 lehia	 areagotzea	 rankinen	 bitartez…).	
Baina	 zer	 eta	 nola	 ebaluatu	 bezain	 kezkagarria	 da	
zeintzuk	 diren	 LOMCEren	 helburuak	 eta	 edukiak	 eta	
badirudi	 onartu	 egin	 dugula	 LOMCEren	 kurrikuluma:	
jakintzak	eta	pentsamendu	kritikoa	baztertzen	dituena,	
lan	 merkaturako	 gaitasunak	 inposatzen	 dituena,	 ez	
duena	bultzatzen	hiritartasun	aktiboa	baizik	sumisioa...

Eta	 zer	 esan	 parte	 hartze	 demokratikoaz?	 Eredu	
gerentzialaz?	 Ekitate	 ezaz?	 Bereizketa	 goiztiarraz?	
(Datorren	ikasturtean	DBHko	4.	mailan	bi	bide	ezarriko	
dira	 bat	 batxilergora	 bideratua	 eta	 bestea	 lanbide	
heziketara).	Zalantzarik	gabe	badugu	zertaz	kezkatu.

Bestelako hezkuntza sistemaren beharra
Hainbat	 eragilek	 aspaldidanik	 utzi	 zuten	 irtenbidea	
alderdi	 politikoen	 esku	 (ustezko	 botere	 aldaketak	
LOMCE	bertan	behera	utzi	eta	beste	 lege	bat	ezarriko	
luketelako	esperantzan).

Steilasek	 bestelako	 bidea	 aldarrikatzen	 du:	 gure	
behar	eta	interesei	erantzungo	dion	hezkuntza	sistema	
propioa	 sortzea,	 hezkuntza	 komunitate	 eta	 eragile	
sozialekin	batera.	Horretarako	gure	lankidetza	eskaini	
diogu	gobernuari	eta	erantzunaren	zain	gaude.•
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Luces y sombras en la modificación 
de las condiciones laborales
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A mediados	 de	 mayo	 el	 De-
partamento	de	Educación	comuni-
có	que	dedicará	hasta	10	millones	
de	euros	a	pagar	los	finiquitos	mal	
abonados	en	la	legislatura	pasada.	
Durante	los	últimos	años,	al	perso-
nal	 interino	se	 le	descontaban	 los	
periodos	no	lectivos	de	las	vacacio-
nes	de	invierno	y	las	de	primavera	
(Navidad	y	Semana	Santa)	debido	
a	las	políticas	de	recortes	llevadas	
a	cabo	por	el	anterior	Gobierno.

Estas	situaciones	fueron	recurridas	
tanto	 por	 el	 propio	 profesorado	
afectado	 como	 por	 los	 sindicatos,	
dándonos	 la	 Justicia	 la	 razón	 por	
lo	que	el	departamento	ha	tomado	
esta	 medida	 para	 reconducir	 esta	
situación	y	devolver	al	profesorado	
sus	 derechos.	 Aun	 así,	 aunque	
afortunadamente	 es	 de	 agradecer	
que	 desde	 el	 curso	 2015-2016	 se	
estén	abonando	correctamente	los	
finiquitos	 y	 se	 haya	 cambiado	 el	
criterio,	hay que seguir reclamando	
ya	 que	 solo se les pagará a las 
personas que lo soliciten.	 Para	
ello,	 se	 tienen	 4	 años	 desde	 la	

fecha	 en	 que	 la	 cantidad	 se	 dejó	
de	percibir.	

Cobro meses  
de verano
Por	 otro	 lado	 en	 las	 contratacio-
nes	 de	 personas	 interinas	 fuera	
de	los	actos	de	adjudicación,	(con-
sideradas	 sustituciones	 en	 lugar	
de	vacantes),	los	contratos	tenían	
como	fecha	tope	el	30	de	junio.	De	
este	 modo,	 aun	 habiendo	 traba-
jado	 todo	 el	 curso	 escolar,	 no	 se	
tenía	derecho	a	cobrar	 los	meses	
de	 verano,	 habiendo	 así	 un	 agra-
vio	comparativo	entre	el	personal	
interino	 contratado	 en	 junio	 y	 el	
contratado	en	agosto.	Para	paliar	
el	 agravio,	 se	 va	 a	 modificar	 la	
norma	y	a	las	personas	que	hayan	
firmado	 un	 único	 contrato	 antes	
del	 1	 de	 octubre	 y	 lo	 mantengan	
a	30	de	junio,	se	prevé	que	se	les	
extienda	el	contrato	hasta	el	31	de	
agosto.	No	obstante,	la	mejora	no	
nos	 parece	 suficiente	 ya	 que	 nu-
merosas	personas	que	han	traba-
jado	casi	todo	o	todo	el	curso	pero	

con	 diferentes	 contratos,	 queda-
rán	excluidas	en	esta	extensión.	

En	 cuanto	 a	 los	 ratios,	 si	 bien	
parece	 que	 en	 Infantil	 y	 Primaria	
se	 implantarán	 los	 ratios	 del	
2007,	 no	 será	 así	 en	 Secundaria.	
En	 esa	 etapa	 se	 mantendrán	 las	
ratios	 actuales	 y	 la	 masificación	
de	alumnado	en	cada	aula.

Mismas horas 
lectivas
Si	bien	tenemos	algo	que	celebrar	
en	 cuanto	 a	 las	 vacaciones	 gene-
radas	y	ver	un	poco	la	luz	en	cuan-
to	a	los	ratios,	no	sucede	lo	mismo	
en	cuanto	a	las	sustituciones	y	ho-
ras	lectivas.

En	 varias	 Mesas	 Sectoriales	 se	
nos	ha	propuesto	un	cambio	en	la	
gestión	de	las	sustituciones,	pero	
a	 día	 de	 hoy	 no	 ha	 modificado	
nada,	 por	 lo	 que	 en	 este	 ámbito	
continuamos	con	la	misma	política	
llevada	a	cabo	por	UPN.

Sobre	 las	 horas	 lectivas	 poco	
hay	 que	 decir.	 Por	 el	 momento	
no	 se	 plantea	 modificarlas,	 sin	
importarles	lo	que	la	carga	lectiva	
actual	 supone	 al	 profesorado	 y	 a	
la	calidad	educativa.

Aún	 queda	 mucho	 por	 hacer,	
por	 lo	 que	 exigimos	 que	 el	
Departamento	 de	 Educación	 pro-
ponga	 con	 premura	 el	 calendario	
de	 negociación	 solicitado	 rei-
terativamente	 por	 nuestro	 sin-
dicato	para	trabajar	por	un	nuevo	
pacto	educativo	por	 la	calidad	de	
la	enseñanza,	como	estos	últimos	
días	 ha	 solicitado	 también	 el	
Parlamento	de	Navarra.•
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Queremos miradas de libertad en 
nuestro entorno educativo, en nuestras 
calles, en nuestra sociedad. El sistema 
educativo debe educar personas que 
vivan en libertad, tal como son, sin ser 
discriminadas, sin someterse a juicios 
sobre su género, expresión de género u 
orientación sexual. 

Miradas de libertad es una unidad 
didáctica para ayudar a vivir la 
diversidad afectivo-sexual y de género 
en libertad, así como contribuir a 
recuperar la memoria histórica colectiva 
reciente de las personas LGTB. 
Presentamos una serie de actividades 
que se pueden desarrollar tanto en 
Primaria como en Secundaria. Se puede 
descargar de la página web steilas.eus

LGTBIQ

Askatasun begiradak
Pertsonen arteko	 harremana	 mota	 askotakoa	 izan	
daiteke,	 eta	 ohikoa	 den	 hitzen	 bitartez	 ez	 ezik,	 keinu,	
gorputz	hizkera	eta	begiradaren	bitartez	ere	gauzatzen	
dugu	komunikazioa,	eta	gu	geu	garen	bezala	agertzen	
gara	besteen	aurrean.	

Begiradaren	 bitartez	 pertsonen	 izaera	 ezagutzeko	
parada	 ezin	 hobea	 dugu.	 Neurri	 handi	 batean	 begi-
bistan	 dugunaren	 aurrean	 	 geure	 jarrera	 ere	 agertzen	
dugu,	eta	elkar	ezagutzeko	balio	du.	Alaitasuna,	tristura,	
zorroztasuna,	 ezinegona,	 aldekotasuna,	 haserrea...	
hori	guztia	agertzen	ahal	dugu	hitz	bakar	bat	ere	erran	
gabe.	 Era	 berean,	 ezin	 dugu	 ahaztu	 begiradek	 eta	
keinuek	berebiziko	garrantzia	izan	dutela,	eta	badutela	
gaur	 egun,	 elkar	 ezagutzeko	 eta	 harremanak	 izateko,	
ligatzeko	tresna	ere	baitira.	

2015.	 urtean	 ALDARTE	 eta	 EHGAM	 taldeek	 “Memoria	
ausartak”	 proiektua	 aurkeztu	 zuten,	 LGTB	 memoria	
historiko	kolektiboa	berreskuratzeko	gunea.	Berton,	13	
bizitza	istorio	aurkezten	dira,	eta	frankismo	eta	trantsizio	
garaiko	 bizitza	 eta	 maitasun	 gay-lesbianoko	 istorioak	
biltzen	 dira.	 LGTB	 memoria	 historikoa	 aldarrikatzeko	
eta	biltzeko	gune	horretan	homofobia	eta	lesbofobiaren	
aurka	borrokatzen	da,	gaur	egungoarekin	erlazionatua	
dagoen	ezagueraren	bitartez.	

Egungo	 gazteek	 nola	 ikusten	 eta	 nola	 baloratzen	 dute	
genero	 eta	 aniztasun	 afektibo	 sexuala?	 Garbi	 dago		
euren	 begirada	 eraikitzen	 ari	 direla,	 beti	 ere	 bizipen	

propioetatik	 abiaturik.	 Baina	 non	 gauden	 ulertuko	
badute,	 azken	 hamarkadetan	 hainbat	 eremutan	 eman	
den	borrokari	esker	erdietsi	direla	eskubideak	ezagutu	
behar	dute.	

Historiak	erakutsi	digu	legeetan	emandako	aldaketak	ez	
direla	nahikorik	izan	berdintasunaren	aldeko	lorpenetan.	
Genero	 berdintasuna	 ez	 dugu	 erdietsi	 lege	 aldaketen	
bitartez,	 gaur	 egun	 oraindik	 ere	 ohitura	 eta	 jarrera	
matxistek	 bete-betean	 baitarraite.	 Halaber,	 	 gizarteak	
erakutsitako	aniztasun	sexualarekiko	onespena,	edota	
sexu	 orientazio	 ezberdinak	 erakusten	 dutenekiko	
berdintasun	trataera	ez	da	lortu	azken	urteotan	legeetan	
egin	 diren	 aldaketen	 bitartez.	 Horretaz	 gain,	 jarrera	
aldatu	beharra	dugu,	aniztasunaren	balioa	azpimarratu,	
eta	xede	horretan	hezkuntza	funtsezkoa	da.	

Askatasun	 begiradak	 nahi	 ditugu	 gure	 eskoletan,	
gure	 kaleetan,	 gure	 gizartean.	 Hezkuntza	 sistemak	
askatasunean	 bizi	 diren	 pertsonak	 hezi	 behar	 ditu,	
diren	 bezalakoak	 izan	 daitezen,	 diskriminaziorik	 gabe,	
epaiturik	izan	gabe.	

Genero	 eta	 aniztasun	 afektibo	 sexuala	 modu	 askean	
bizitzen	 laguntzeko	 unitate	 didaktikoa	 prestatu	 dugu,	
web	 orrian	 aurkitzen	 dena.	 Jarduera	 gehienak	 Lehen	
Hezkuntzatik	 hasita	 egiten	 ahal	 dira	 ikasleekin,	 baina	
Bigarren	Hezkuntzan	bestelako	sakontasunean	heltzeko	
aukera	 dago.	 Ez	 dugu	 tolerantzia	 lantzerik	 nahi,	 ez	
baitugu	 besteen	 epairik	 nahi	 norberaren	 generoaz,	
genero	 adierazpenaz,	 edo	 maitatzeko	 eraz;	 askatasun	
gizartean	bizi	nahi	dugu,	gizarte	askatzailean.•
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Esperamos	con	ilusión	el	cambio	en	Navarra	y	este	
llegó.	Contábamos	con	que	iba	a	ser	tibio	y	tranquilo	
ya	que	la	presidenta	Barcos	así	lo	anunció.	Pero	ni	en	
nuestros	 peores	 sueños	 esperábamos	 que	 fuera	 tan	
inmovilista	y	caótico,	refiriéndonos	en	todo	momento	
al	 Departamento	 de	 Educación	 que	 es	 el	 que	 desde	
nuestro	sindicato	conocemos	de	cerca.

Prueba	 de	 ello	 fue	 el	 “Plan para la educación en 
igualdad y prevención de la violencia de género en 
la educación Navarra”	 presentado	 en	 2014,	 cuyo	
contenido	 recibió	 tantas	 criticas	 que	 fue	 rechazado	
por	el	propio	Parlamento	de	Navarra	que	aprobó	una	
resolución	 instando	 a	 su	 retirada,	 cosa	 que	 no	 se	
llevó	a	cabo,	quedando	colgado	en	la	página	web	del	
Departamento.

Pero	 esto	 no	 puede	 servir	 de	 justificación	 del	 caos	
que	 se	 esta	 viviendo.	 En	 el	 nuevo	 organigrama	 del	
departamento	 no	 nos	 consta	 que	 se	 haya	 creado	
ninguna	estructura	específica	que	se	ocupe	de	igualdad.	
Después	de	varias	reuniones	con	el	consejero,	y	otros	
cargos	 en	 la	 que	 hemos	 solicitado	 reiteradamente	
la	 retirada	del	Plan	de	 igualdad	de	UPN	y	preguntado	
como	se	iba	a	abordar	el	tema	de	la	coeducación	por	fin	
nos	hemos	enterado	en	el	Consejo	Escolar	de	Navarra	
que	 supuestamente	 funciona	 una	 llamada	 Unidad	 de	
Igualdad	en	el	Departamento,	en	el	que	no	nos	consta	
que	haya	alguna	persona	especializada	en	el	tema.	Solo	
se	nos	ha	mostrado	caos	y	desidia.

Necesitamos actuaciones ya
Se	reconoce	por	unanimidad	que	el	ámbito	educativo,	es	
fundamental	para	conseguir	la	igualdad	entre	mujeres	
y	 hombres	 y	 la	 prevención	 de	 la	 violencia	 machista,	
por	ello	en	steilas	nos	gustaría	ver	que	se	aborda	un	
cambio	real	en	este	aspecto	en	el	Departamento.

No	vamos	a	admitir	del	gobierno	del	cambio	menos	de	
lo	que	ya	se	creó	en	2007:	una	Sección	o	Negociado	de	
Igualdad	con	personal	técnico	especializado	suficiente,	
que	proponga	y	gestione	un	buen	Plan	de	Igualdad,	que	
implante	 programas	 de	 igualdad	 en	 todos	 los	 centros	
de	 Navarra,	 contando	 con	 dotación	 presupuestaria	
suficiente	 para	 la	 formación	 y	 puesta	 en	 marcha	 de	
estos	planes.	En	definitiva	lo	que	la	ley	prescribe.

Sabemos	que	es	difícil	crear	de	la	nada	y	que	las	cosas	
no	se	pueden	hacerse	de	un	día	para	otro.	Pero	también	
sabemos	que	si	no	se	inicia	el	camino	cuanto	antes	no	
se	alcanza	la	meta;	si	se	priorizan	siempre	otras	cosas	
por	encima	del	tema	que	nos	ocupa	nunca	llegaremos	
a	posibilitar	un	cambio	verdadero	en	la	sociedad,	eso	
sí,	 seguiremos	 lamentándonos	 cuando	 haya	 mujeres	
víctimas	de	violencia	y	acoso.

Desde	 steilas	 exigimos	 que	 el	 Departamento	 de	
Educación	 comience	 a	 actuar	 y	 dar	 pasos	 ya.	 La	
coeducación	 es	 el	 verdadero	 camino	 para	 conseguir	
un	 cambio	 de	 valores	 que	 facilite	 la	 desaparición	 de	
la	 violencia	 sexista	 y	 la	 desigualdad	 entre	 mujeres	 y	
hombres.•

Tenemos	 un	 ayuntamiento	 poniendo	 en	 marcha	 un	
III	plan	de	 igualdad	muy	ambicioso	e	 interesante.	En	
el	 cual	 aparece	 un	 ámbito	 de	 intervención	 llamado	
“Empoderamiento de las mujeres y cambio de valores”	
en	cuyas	lineas	estratégicas	aparece	la	importancia	de	
la	 educación	 y	 la	 coeducación	 para	 desprenderse	 de	
roles	y	estereotipos	de	género.

Tenemos	una	recién	presentada	Ley	Foral	14/2015	para	
actuar	contra	la	violencia	hacia	las	mujeres,	que	a	pesar	
de	que	nos	hubiera	gustado	que	fuera	más	concreta	en	
su	 redacción,	 contiene	 todo	 un	 apartado	 dedicado	 a	
“Prevención y sensibilización”.	En	el	mismo,	hay	una	
serie	de	artículos	como	el	10.	Medidas de prevención en 
el ámbito educativo,	11.	Formación inicial y permanente 
del profesorado y profesionales del ámbito educativo,	
12.	Currículos educativos y materiales,	 13.	Directrices 
en planes y proyectos educativos, etc.	 Dirigidos	 a	 la	
actuación	 del	 Departamento	 de	 Educación	 que	 no	
mueve	ficha.

Departamento de Educación, 
caos y desidia
Sabemos	que	tantos	años	de	UPN	han	dejado	yermo	
y	baldío	cualquier	verdadero	intento	de	trabajar	hacia	
el	 camino	 de	 la	 igualdad	 entre	 hombres	 y	 mujeres.	

¿Para cuándo la igualdad 
en el Departamento de Educación?
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D ereduko eskaintza 
“ez euskalduna” 
deituriko zonaldean
2015-2016ko	 ikasturtean	 D	
ereduko	 bi	 lerro	 “ez	 euskaldun”	
deituriko	zonaldeko	eskoletan	ireki	
ziren,	 Zudairin	 eta	 Abartzuzan,	
baina	 aur	ten,	 lehenengo	 aldiz,	
zonalde	 osoan	 izan	 dute	 aukera	
eredu	 honetan	 aurrematrikula	
egiteko.	 77	 eskaera	 izan	 dira,	
horietariko	 40	 Haur	 hezkuntza	 1.	
mailarako	 eta	 gainontzekoak	 beste	
mailetan.	 Horrez	 gain,	 zonalde	
horretatik	 52	 familiek	 eskatu	 dute	
plaza	 bat	 eremu	 mistoan,	 beren	
herritik	 gertu	 dauden	 D	 ereduko	
ikastetxeetan.	Zonaldean	orain	arte	
zegoen	 eskaintza	 bakarra,	 ikastola	
kontzertatua,	 berdin	 mantendu	
da:	 73	 haur	 zonaldeko	 ikastoletan	
eta	 beste	 23	 eremu	 mistoan	
dauden	 ikastoletan.	 Aurtengo	 da-
tuak	 ikusita,	 eskaintza	 publikoa	
izatearekin	 batera	 ikastolak	 desa-
gertuko	 liratekeen	 mamua	 uxatu	
egin	da.

Behin	 eskaera	 jasota,	 Hezkuntza	
Departamentuak	 3	 lerro	 berri	
irekitzea	erabaki	du:	Tafallan,	Lo	do-
san	eta	Caparroson.

euskara irakaskuntzan

Euskara irakaskuntzan
Gobernu	berriaren	euskararekiko	jarreraz	ez	genuen	zalantzarik,	baina	ia	urte	bete	pasa	
ondoren	irakaskuntzan	ez	dugu	aurrerapen	handirik	ikusi.	Iruñeko	Udalak,	berriz,	0-3	
zikloaren	eskaintza	bikoizten	saiatu	da	nahiz	eta	une	honetan	erabakia	kolokan	egon.

Egoera	 ezaguturik,	 ez	 genuen	
espero	 lehenengo	 urte	 honetan	
haurren	kopuru	izugarria	D	ereduan	
matrikulatzea,	 zaila	 baita	 eskaera	
egitea	 eskaintza	 bermatzen	 ez	
denean,	 edota	 informazio	 gardena	
eta	 zehatza	 ematen	 ez	 denean.	
Testuinguru	 horretan	 gauzatu	 baita	
matrikula:	 informazio	 eske	 joan	
diren	 familiei,	 hainbat	 kasutan,	
informazio	 nahasia	 eskaini	 zaie,	
eta	 aukera	 ziurrera	 jokatu	 dute;	
Departamentuak	 ez	 du	 euskaraz	
matrikulatzera	animatzeko	kanpaina	
publikorik	 egin	 (eskutitz	 bakana	
aurtengo	 “nobedadea”	 aipaturik).	
Apustu	urria,	beraz.

Asko	dago	hobetzeko	euskaraz	ikas-
teko	eskubidea	bermatzeko	Nafarroa	
osoan	 eta	 horretarako	 eragile	 guz-
tiok,	steilas	barne,	ahaleginak	egin	
behar	 ditugu	 eta	 ez	 utzi	 gaia	 admi-
nistrazioaren	eskuetan	soilik.

Lanbide Heziketa 
euskaraz
Derrigorrezko	 irakaskuntzan	 eta	 Ba-
txilergoan	zonalde	euskaldunean	eta	
zonalde	 mistoan	 euskaraz	 ikasteko	
aukera	 bermatzen	 joan	 da,	 Lanbide	
Heziketan,	berriz,	eskaintza	oso	urria	
izan	da	betidanik:	modulu	batzuk	Iru-
ñeko	ikastetxe	batean	eta	beste	bat-
zuk	 euskalduna	 deituriko	 zonaldeko	
ikastetxeetan.

Sortzen,	 ELA	 eta	 LABekin	 batera	
Hezkuntza	 Departamentuari	 eskatu	
genion	 eskaintza	 zabaltzen	 joateko	
eta	aurten,	gutxienez,	aurrematriku-
la	 garaian	 galdetzeko	 ikasleei	 zein	
hizkuntzatan	 egin	 nahi	 duten	 auke-
ratutako	 modulua.	 Hala	 egin	 dute	
eta	aztertzen	ari	dira	hainbat	modu-
lu	 (gutxi)	 gaztelaniaz	 zein	 euskaraz	
emateko,	 baina	 ikusteke	 dago	 zein	
izango	den	benetako	eskaintza.

Iruñean 0-3 zikloan 
euskaraz egiteko 
aukera kolokan
Nafar	 Gobernuak	 izan	 ez	 duen	
ausardia	Iruñeko	Udalak	erakutsi	du.	
0-3	 euskarazko	 eskaintza	 bikoiztu	
egin	 du.	 80	 hamarkadatik	 bi	 haur	
eskolatan	 besterik	 ez	 zen	 euskaraz	
eskaintzarik.	 Euskalgintzako	 era	gi-
leek	(steilas	partaidea	da)	aukerak	
zabaltzeko	proposatu	zieten	Udalari,	
eta,	 ondorioz,	 bi	 haur	 eskola	
gehiago	 eskaini	 ditu	 euskaraz.	 Iaz	
egin	 genuen	 bezala,	 Matrikulatzeko	
kanpaina	 gauzatu	 den	 bitartean	
beste	 eragileekin	 batera	 aukera	
berriaren	informazioa	zabaltzen	izan	
gara	 matrikulazio	 gunean.	 Emaitza	
oso	 ona	 izan	 da,	 aurreikusten	 ziren	
euskarazko	 plaza	 guztiak	 bete	
egin	 dira	 eta	 lau	 eskolatan	 itxaron	
zerrenda	dago.

Prozesua	ez	da	erraza	izan	berranto-
latu	 egin	 behar	 baitzen	 plantila	 eta	
eskaintza	 osoa.	 Baina	 arazo	 han-
diena	 gurasoengandik	 eta	 atzean	
egondako	 manipulazio	 politikoaren	
eskutik	 etorri	 da.	 Ereduz	 aldatu	 be-
har	 diren	 eskoletan	 dauden	 hau-
rren	hainbat	 familiak	ez	dute	hartu-
tako	 erabakia	 onartu	 eta	 nahiz	 eta	
ondoko	 auzoko	 ikastetxean	 plaza	
bermatu,	 beren	 protestak	 kaleratu	
dituzte	 eta	 epaitegietan	 helegitea	
jarri	dute.	Zoritxarrez,	epaileak	hele-
gitearen	aldeko	epaia	egin	du	eta	bi	
ikastetxeetako	 ereduaren	 aldaketa	
momentuz	bertan	behera	utzi	du	era-
baki	finkoa	hartu	arte.	Udalak	alega-
zioak	 aurkeztu	 baditu	 ere,	 oraingoz	
kolokan	 dago	 egindako	 moldaketa	
osoa	eta	kolokan	dago	hainbat	fami-
liaren	 itxaropena,	 hots,	 beraien	 se-
me-alaben	 euskarazko	 irakaskuntza	
bermaturik	ikustea	hasieratik.•
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Nos las prometíamos felices cuando vimos que el programa del nuevo gobierno  
recogía las esperadas promesas para el futuro de este ciclo educativo: universalidad, 
gratuidad y gestión común de los centros públicos.

0-3

El papel lo aguanta todo 
y el tiempo pasa rápido

Las	 representantes	 de	 steilas,	
como	 miembros	 de	 la	 plataforma	
por	el	ciclo	educativo	0-3,	iniciamos	
los	 contactos	 con	 el	 Departamento	
de	 Educación,	 la	 Federación	 de	
Municipios	y	Concejos,	y	los	distintos	
grupos	 políticos	 que	 sostienen	 el	
gobierno	 para	 que	 se	 empezasen	 a	
dar	pasos	para	lograr	estos	objetivos.

Enseguida	 constatamos	 que	 en	 el	
Departamento	 se	 lo	 iban	 a	 tomar	
con	 calma.	 Los	 máximos	 responsa-
bles	tenían	un	total	desconocimien-
to	de	la	realidad	del	ciclo	y	quienes	
ostentan	la	responsabilidad	directa,	
a	pesar	de	su	buena	voluntad,	no	te-
nían	directrices	precisas	del	camino	
a	seguir.

La	 Federación	 de	 Concejos	 y	 Muni-
cipios,	 con	 nueva	 dirección,	 iniciaba	
una	nueva	andadura	y	en	este	contex-
to	 debía	 todavía	 constituir	 un	 grupo	
de	 trabajo	 que	 abordase	 el	 tema	 de	
las	escuelas	infantiles	municipales.

Los	grupos	parlamentarios	que	apo-
yan	al	gobierno,	por	su	parte,	mani-
festaron	su	total	conformidad	tanto	
con	lo	suscrito	en	el	acuerdo	progra-
mático	 como	 con	 las	 reivindicacio-

El futuro del ciclo 0-3: 
de las promesas a los hechos va un trecho

nes	que	 la	plataforma	 recoge	en	su	
último	informe.	No	obstante,	a	pesar	
de	sus	 reiteradas	promesas	 todavía	
no	han	movido	ficha.

Jornadas de Educación 
Infantil 0-6 del Consejo 
Escolar de Navarra

La	 nueva	 dirección	 del	 Consejo	
Escolar	de	Navarra	mostró	desde	el	
primer	 momento	 un	 enorme	 interés	
por	 visibilizar	 la	 realidad	 educativa	
de	 toda	 la	 etapa	 de	 Educación	
Infantil	de	Navarra.	Por	ello,	organizó	
unas	 jornadas,	que	visto	el	éxito	se	
han	 repetido	 en	 Tudela,	 en	 las	 que	
participaron	personas	expertas	y	se	
presentaron	experiencias	de	buenas	
prácticas	que	se	realizan	en	Navarra.	
En	 estas	 jornadas	 participamos	
haciendo	 una	 presentación	 sobre	
las	condiciones	laborales	de	las	y	los	
profesionales	 y	 los	 derechos	 de	 las	
niñas	y	niños	del	ciclo	0-3.	Además,	
el	 próximo	 número	 de	 la	 revista	
Ideas	 será	 un	 monográfico	 sobre	
educación	infantil.

Aunque	 esta	 iniciativa	 sea	 muy	
loable	 no	 supone	 ninguna	 mejora	
tangible	 respecto	 a	 la	 situación	
anterior.

Un nuevo decreto para 
seguir como siempre

Si	 bien	 es	 cierto	 que	 si	 hay	
un	 tema	 en	 el	 que	 la	 herencia	
recibida	 es	 una	 losa	 claramente	
es	 el	 del	 ciclo	 0-3,	 vemos	 que	 no	
se	 están	 dando	 pasos	 positivos	
y	 seguimos	 con	 la	 inercia	 de	 las	
anteriores	 legislaturas.	 El	 pasado	
abril	 el	 Consejo	 Escolar	 emitió	 un	
dictamen	 favorable	 a	 un	 nuevo	
decreto	 que	 ratifica	 el	 de	 2012	 y	
2015	 y	 mantiene	 provisionalmente	
los	requisitos	físicos	de	los	centros	
escolares	que	inicialmente	estaban	
previstos	para	tres	años	y	que	si	no	
se	 toman	 medidas	 reales,	 pueden	
convertirse	en	definitivos.

La	 única	 noticia	 positiva	 es	 que	
dejarán	 de	 estar	 en	 vigor	 las	
ratios	 establecidas	 en	 2012	 y	
se	 volverán	 a	 las	 del	 decreto	
de	 2007,	 que	 no	 eran	 ni	 mucho	
menos	las	adecuadas.

Seguir insistiendo

Casi	 un	 año	 de	 legislatura	 y	
nada	 concreto,	 de	 momento.	 El	
camino:	 seguir	 insistiendo,	 incluso	
acosando.	 En	 fechas	 próximas	
tenemos	 dos	 nuevas	 citas:	 con	
los	 grupos	 parlamentarios	 de	
Podemos,	 Geroa	 Bai,	 EH	 Bildu	 e	
I-E	y	con	la	Federación	de	Concejos	
y	 Municipios.	 Nuestro	 mensaje	
es	 claro:	 trabajar	 conjuntamente,	
e	 instar	 al	 gobierno	 a	 establecer	
un	 cronograma	 para	 cumplir	 sus	
acuerdos	que	culmine	en	un	nuevo	
decreto	 en	 el	 que	 se	 detallen	 las	
condiciones	 de	 escolarización,	 los	
planteamientos	 pedagógicos	 y	 las	
condiciones	 laborales	 del	 personal	
en	un	marco	de	gestión	común.•
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ingurugiro hezkuntza

Creación de Aulas de la Naturaleza 
en los patios de los centros docentes
De	una	forma	progresiva,	los	centros	educativos	se	han	
ido	 dotando	 de	 una	 serie	 de	 infraestructuras	 que	 han	
mejorado	las	condiciones	tanto	del	alumnado	como	del	
profesorado;	bibliotecas	escolares,	espacios	deportivos,	
salas	 de	 informática,	 laboratorios,	 aulas	 de	 plástica...	
Sin	embargo,	no	ha	ocurrido	lo	mismo	con	los	espacios	
específicos	 de	 experimentación	 con	 la	 Naturaleza,	
a	 pesar	 de	 la	 vigencia	 de	 corrientes	 pedagogócias	
en	 la	 línea	 de	 Rousseau	 o	 la	 ILE	 (Institución	 Libre	 de	
Enseñanza),	que	hace	ya	algunos	siglos	correlacionaban	
Naturaleza	con	salud,	capacidad	de	atención,	desarrollo	
motor	 y	 cognitivo,	 autonomía,	 seguridad	 y	 bienestar	
emocional	general.

Son	muchas	las	iniciativas	que	han	ido	surgiendo	desde	
distintos	 ámbitos	 educativos	 para	 acercar	 la	 realidad	
ambiental	 al	 entorno	 cotidiano;	 huertas	 y	 jardines	
escolares,	 plantaciones	 arbóreas,	 salidas	 a	 entornos	
naturales...	 Pero	 la	 realidad	 es	 que	 aún	 estamos	 lejos	
del	número	de	horas	que	el	alumnado	experimenta	en	la	
Naturaleza	en	otros	países	cercanos.

Además,	la	creciente	problemática	ambiental	y	los	efectos	
que	de	ella	se	derivan,	hace	que	sea	fundamental	serguir	
innovando	para	 formar	a	 las	nuevas	generaciones	en	el	
conocimiento,	el	aprecio	y	la	mejora	del	medio	ambiente.

Consolidación de apoyos institucionales
Conscientes	 de	 que	 en	 estas	 etapas	 de	 desarrollo	 na-
turalista	 se	 torna	 fundamental,	 desde	 steilas	 hemos	
empezado	 a	 desarrollar	 iniciativas	 medioambientales	

que	 profundizan	 en	 este	 cambio	 de	 sinergias.	Y	
una	de	ellas	es	fomentar	la	creación	de	Aulas	de	
la	Naturaleza	en	los	patios	de	los	centros	educati-
vos	con	el	apoyo	de	las	administraciones	locales,	
el	Gobierno	foral	y	los	programas	europeos.

Son	 varios	 los	 organismos	 institucionales	 que	
han	 mostrado	 su	 apoyo	 a	 esta	 iniciativa,	 y	 que	
desean	 colaborar	 en	 su	 implementación	 por	
medio	de	dotaciones	económicas	provinientes	de	
distintas	 partidas	 presupuestarias	 en	tron	cando	
con	iniciativas	de	las	Agendas	21,	Programas	de	
Sostenibilidad	y	fondos	LEADER	para	el	desarrollo	
rural.

Sumando centros a la experiencia
Para	 llevarlo	 a	 la	 práctica,	 hemos	 creado	 una	
unidad	didáctica	de	6	sesiones	que	se	desarrolla	
de	 octubre	 a	 mayo	 y	 que	 tiene	 como	 finalidad	
dotar	 al	 centro	 de	 un	 espacio	 de	 interpretación	
de	la	flora	autóctona	de	cada	zona	de	Navarra	de	
una	 forma	 sencilla	 y	 adaptada	 a	 cada	 contexto	
concreto.

Esta	 unidad	 didáctica	 está	 planteada	 para	
ser	 implementada	 con	 el	 alumnado	 de	 tercer	
ciclo	 de	 Educación	 Primaria	 y	 primer	 ciclo	 de	 la	
ESO,	 aunque	 puede	 ser	 adaptada	 a	 diferentes	
edades	 y	 realidades,	 y	 cuenta	 con	 el	 apoyo	 y	
la	 coordinación	 para	 su	 puesta	 en	 marcha	 del	
personal	 del	 sindicato.	 Te	 animamos	 a	 formar	
parte	 de	 esta	 experiencia	 y	 colaborar	 en	 la	
creación	de	estos	espacios	de	desarrollo	integral	
del	alumnado.•

Acercar la naturaleza 
al alumnado
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Han-hemenka irakurritakoak

Araba: Eulogio Serdán 5
01012 Gasteiz
W 945 14 11 04
{ 945 14 43 02
araba@steilas.eus
UPV/EHU Arabako Campusa
Ikasgelategia, 204. Bulegoa
01006 Gasteiz
W 945 01 33 97 (3397)
steilas-araba@ehu.es

Bizkaia: Nikolas Alkorta 3, lonja 13
 Zabalburu
 48003 Bilbo
 W 944 10 02 98 { 944 10 13 60
 bizkaia@steilas.eus
 UPV/EHU Bizkaiko Campusa
 Gizarte Arloko Eraikina
 48940 Leioa
 W 946 01 24 34 – 435 (2435)
 steilas-bizkaia@ehu.eus

Gipuzkoa: Basotxiki 30-34 atz.
 20015 Donostia
 W 943 46 60 00 { 943 45 36 27
 gipuzkoa@steilas.eus
 UPV/EHU Gipuzkoako Campusa
 Ignacio Mª Barriola eraikina
 Elhuyar Plaza 1
 W 943 01 84 36 (8281)
 { 943 01 81 40
 steilas-gipuzkoa@ehu.eus

Nafarroa  Joaquin Beunza, 4-6 behea
 31014 Iruñea
 W 948 21 23 55
 { 948 22 97 90
 nafarroa@steilas.eus

www.steilas.eus

Genero-berdintasunean hezteko gida • Luixa	Reizabal	Arruabarena

Androzentrismoa,	 matxismoa,	 sexismoa,	 homofobia,	 transfobia	 eta	 antzekoak	
desagerrarazi	 eta	 gizon	 eta	 emakumeen	 arteko	 benetako	 berdintasuna	 lortzea	 helburu	
duen	hezkuntza-prozesua,	hezkidetza,	da	hain	zuzen	ere	gida	honetan	jorratzen	dena.

Gida	 hiru	 zatitan	 banatzen	 da.	 Lehenengoan,	 hezkidetza	 lantzera	 bultzatzen	 duten	
arrazoiak	 azaldu,	 zenbait	 kontzepturen	 esanahia	 argitu	 eta	 bakea	 lortzeko	 tresna	 gisa	
duen	garrantzia	aztertzen	da.

Genero-sozializazioa	 lantzen	da	bigarren	zatian.	Batetik,	haurrek	generoaren	 ikusmolde	
sexista	 eskuratzen	 duten	 prozesua	 deskribatuz	 eta	 ondoren	 zenbait	 eremu	 edo	 arlo	
ezberdinetan	ikusmolde	hori	nola	transmititzen	den	azaltzen	da.

Azkenik,	hirugarrenen	zatian,	hezkidetza-prozesua	zenbait	hezkuntza-testuingurutan	nola	
gauzatu	behar	den	azalduko	da.

Kapitulu	 bakoitzaren	 amaieran,	 irakurleari	 zenbait	 ariketa	 proposatzen	 zaizkio,	
irakurritakoa	hobeto	ikasi	eta	horren	inguruan	hausnartzeko.

Marimutila naiz, eta zer? • Ana	Jaka	Garcia,	Patxi	Gallego	Palacios	(IL.)

Ioneri	 marimutila	 deitu	 diote	 eskolan.	 Futbolean	 jokatzen	 duelako,	 ile	 motza	
daramalako…	 Berari	 bost	 axola:	 gustatzen	 zaizkion	 gauzak	 gustatzen	 zaizkio,	 eta	
kitto.	Izeba	Naiararen	ezkontzarako,	ordea,	arazo	bat	sortuko	da,	gurasoek	soineko	
bat	jantzarazi	nahi	baitiote	Ioneri…

"Camino a la escuela" pelikula • Pascal	Plisson

Dokumental	honek	lau	haurren	bizipen	errealak	kontatzen	dizkigu.	Jackson,	Carlitos,	
Zahira	eta	Samuelek	egunero	eskolara	iristeko	ezbehar	eta	arrisku	askori	egin	behar	
diote	 aurre.	 Ume	 hauek	 bata	 elkarrengandik	 oso	 urruti	 bizi	 diren	 arren,	 ikasteko	
grina	berbera	partekatzen	dute	oso	kontzienteak	baitira	soilik	hezkuntzak	 irekiko	
dizkiela	etorkizun	hobe	baterako	ateak.

Pelikularekin	 batera,	 material	 didaktikoa	 ere	 sortua	 dute	 dokumentala	 ikasleekin	
landu	ahal	izateko.


