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SUS FRASES

“No podemos apretar los 
puños y desear que todo 
vuelva a ser como antes. 
Debemos hacernos 
nuevas preguntas” 

“¿Para qué te gustaría 
que tus hijos fueran a la 
escuela? Es la pregunta 
clave que todos 
debemos formularnos” 

“El ser humano es 
racional pero nuestras 
decisiones más 
importantes las tomamos 
con las emociones”

Un niño tímido 
que jugaba en el 
campo y se hacía 
preguntas

César Bona fue un niño de pue-
blo. Un niño tímido de Ainzón 
(Zaragoza) que, en la escuela, 
ya “tramaba” lo que iba a hacer 
al salir. “Quienes crecimos en 
los pueblos fuimos muy afortu-
nados. Íbamos a los ríos, los 
campos... Era lo más próximo a 
las aventuras de Tom Sawyer”, 
se ríe al recordar al personaje 
del escritor Mark Twain. Pero 
César, además, era curioso y le 
gustaba hacer preguntas. Y re-
cuerda una anécdota que le 
ocurrió en el instituto, cuando 
cursaba 1º de BUP (14 años), en 
la clase de Lengua y Literatu-
ra. “Estábamos estudiando a 
Bécquer y la profesora explicó 
que lo el poeta quería decir en 
un verso significaba tal cosa. 
Yo, entonces, le pregunté, con 
ingenuidad, cómo sabía lo que 
quiso decir. Pero me castigó y 
ya no hice más preguntas”. 
Cuatro años después se matri-
culó en Filología Inglesa, una 
de las carreras que le gustaba y 
se podía estudiar en Zaragoza. 
“No sabía a qué iba a dedicar-
me pero vi una salida en la en-
señanza. Aunque no era mi vo-
cación de niño, he descubierto 
cuán difícil es esta profesión y 
qué responsabilidad tienes”.

flexibilidad, también desde un 
punto de vista emocional. Antes 
de la pandemia se demonizaba 
el uso de los móviles en las au-
las pero después se convirtie-
ron en salvadores del conoci-
miento. No podemos olvidar 
que, aunque los chicos tengan 
una tablet en las manos casi 
desde que nacen, signifique que 
hagan un uso responsable. Al-
guien deberá enseñarles a usar 
los dispositivos correctamente 
Cuenta, además, que antes de 
que terminara el curso pasado 
le preguntaron en una entrevis-
ta si usted abogaba o no por 
aprobar y por el paso de curso... 
Fue una pregunta desde una 
mirada adultocéntrica. Cuando 
hablamos de niños y adolescen-
tes, parece que lo único que im-
porta es una nota. Pero las co-
sas más importantes de la vida 
(solidaridad, resiliencia...) no se 

pueden evaluar. Si seguimos in-
sistiendo en el número de sus-
pensos con el que pueden pasar 
de curso es que no hemos en-
tendido absolutamente nada.  
Estos comentarios ponen de 
manifiesto la eterna ‘rivalidad’ 
de la que habla entre la nueva 
escuela y la tradicional... 
Es curioso que los adultos sepa-
mos que debemos educar a los 
alumnos para el cambio, pero 
nosotros no estamos prepara-
dos. Hay que borrar esta lucha y 
pensar qué entendemos por ca-
da tipo de escuela. Porque exis-
ten asuntos que ahora se consi-
deran innovadores y que ya se 
daban hace 200 años. En el li-
bro propongo un viaje al pasado 
(María Montessori, Piaget, Ga-
briela Mistral...) Hay gente se 
resiste al cambio por miedo a lo 
desconocido, la comodidad... 
Ligado a la innovación está el 
tema de la gestión de las emo-
ciones. Hay quien critica que la 
educación emocional en la es-
cuela es una moda... 
Pero no es así. El ser humano no 
solo es racional sino emocional 
y las principales decisiones de 
nuestra vida las tomamos con 
las emociones. A la pregunta 
que antes planteaba de ¿para 
qué te gustaría que tus hijos 
fueran a la escuela?, muchos 
responderían que para ser feli-
ces. Y ahí subyace el deseo de 
que aprendan a gestionar bien 
sus emociones.  
¿Qué me dice de la escucha? 
Antes se creía que un buen pro-
fesor era el que mantenía a la 
clase en silencio pero, ¿dónde 
está la importancia del diálogo? 
Es que el verbo ‘escuchar’ se da 
por hecho cuando no es así. No 
solo los niños deben escuchar. 
También, los adultos. Cuando 
escuchas a otras personas, 
aprendes, creces... A todos nos 
gusta sentirnos escuchados.  
Porque si no, pueden aparecer 
problemas de salud mental. Co-
mo los que han ocurrido en la 
pandemia (niños con ansiedad, 
depresión, miedo a enfermar...) 
Debemos hacer un ejercicio de 
empatía. La ansiedad, los tras-
tornos del sueño de los meno-
res... no van a aparecer en el fu-
turo sino que ya están en el pre-
sente. Y no depende solo de los 
docentes sino de la sociedad. 
Precisamente, al hablar de la 
escuela se refiere a la familia. 
Deben caminar de la mano pero 
no siempre ocurre... 
Familias y docentes debemos 
trabajar juntos, aunque, a ve-
ces, se suelen levantar muros 
muy altos para no pasar a las 
competencias del otro. Con la 
pandemia se ha hecho más pa-
tente que nunca la necesidad de 
dialogar unos con otros. 
Hablar, escuchar, contar histo-
rias... ¿Por qué son tan impor-
tantes las anécdotas que relata 
en cada capítulo del libro? 
La educación siempre la asocia-
mos con datos pero nuestras vi-
das se escriben con historias. Y 
la ficción se basa en la realidad. 
Todos somos protagonistas de 
algunas historias. Solo hace fal-
ta mirar alrededor. 

Más informa-
ciones sobre 
educación y 
familia en el 
boletín sema-
nal de DN

DN  

Pamplona 

El comité de huelga de la Asam-
blea de Trabajadores Públicos 
Temporales de Navarra (ATPTN) 
inscribió ayer miércoles en el Re-
gistro General una petición diri-
gida a la Dirección de Función 
Pública del Gobierno de Navarra 
solicitando un informe jurídico 
“que se pronuncie sobre la legali-

dad de la convocatoria de las OPE 
de enseñanza prevista para este 
mes de junio y su adecuación a la 
sentencia del TJUE de 19 de mar-
zo de 2020”.  

El miércoles, el comité de huel-
ga de la ATPTN y más de cincuen-
ta representantes de trabajadores 
públicos temporales del sector de 
la enseñanza no universitaria y de 
administración y servicios de la 
UPNA participaron en el Paseo de 

Piden informe jurídico sobre 
la legalidad de la OPE docente 

Sarasate, frente al Parlamento de 
Navarra, en una concentración 
dentro de las acciones programa-
das en la tercera jornada de huel-
ga. Los representantes de los tem-
porales públicos pudieron trasla-
dar su postura y reivindicaciones 
a representantes de Navarra Su-
ma, PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Po-
demos. Ayer más de 12.000 de es-
tos profesionales estaban convo-
cados a la cuarta y última jornada 
de huelga propuesta. Se celebró 
una concentración a las 11 h en la 
Plaza de las Merindades, en las in-
mediaciones de la Delegación del 
Gobierno, donde se leyó un comu-
nicado con sus reivindicaciones. 

DN  

Pamplona 

La UPNA suscribió ayer un acuer-
do de colaboración con los institu-
tos de educación secundaria de 
Barañáin, Valle del Ebro (Tudela), 
Plaza de la Cruz (Pamplona) y Ri-
bera del Arga (Peralta) para im-
pulsar el desarrollo de actividades 
asociadas a la investigación pro-
pias de los programas de Bachille-
rato de Investigación. El acuerdo 
tiene una vigencia de 4 años y pre-
vé que a él puedan adherirse en el 
futuro otros institutos que desa-
rrollen esta modalidad de bachi-
llerato. La firma del acuerdo fue 
suscrita por la vicerrectora de Pro-
yección Universitaria, Cultura y 
Divulgación, Begoña Pérez, y los 
representantes de los cuatro insti-
tutos: Alberto Andía Celaya (Bara-
ñáin), Izaskun Ciriza Aramburu 
(Valle del Ebro), Mª Jesús Gastesi 
Ulzurrun (Plaza de la Cruz) y Luis 
Basarte Lorente (Ribera del Arga) 

En el texto se explicita la volun-
tad y compromiso de la UPNA de 
colaborar con institutos de educa-
ción secundaria de Navarra “que 
tengan como finalidad contribuir 
al fomento del pensamiento cientí-

fico y del trabajo investigador, así 
como la promoción de los valores 
del trabajo en equipo y la forma-
ción de excelencia”. En virtud del 
acuerdo, la UPNA procurará a este 
alumnado el desarrollo de las la-
bores de investigación en las de-
pendencias ubicadas en los Cam-
pus de Pamplona y Tudela, espe-
cialmente en laboratorios, aulas 
temáticas e instalaciones vincula-

La Universidad ha 
firmado un acuerdo con 
los IES Plaza de la Cruz, 
Barañáin, Valle del Ebro 
y Ribera del Arga

La UPNA y 4 institutos 
impulsarán el bachillerato 
de investigación (Bi+)

das. El profesorado universitario 
participará como evaluador exter-
no profesional de los proyectos de 
investigación que realicen los 
alumnos y alumnas, de manera di-
recta (participación en jurados, 
evaluación, etc.) o indirecta (ase-
soramiento, consulta de dudas, 
etc.) en función de los recursos y 
disponibilidad de la UPNA. 

La universidad también se 
compromete a proponer nuevas 
investigaciones y promover la di-
fusión y conocimiento públicos de 
las actividades conjuntas que de-
sarrollen, así como a promover la 
realización de cursos específicos a 
profesores de los institutos, ampa-
rados por el convenio en activida-
des asociadas a investigación. 

Por su parte, los institutos fir-
mantes del acuerdo se compro-
meten a impulsar proyectos con-
juntos de investigación e innova-
ción educativa, de modo que se 
pueda establecer colaboración y 
contacto entre el personal docen-
te y profesional. Asimismo, pro-
moverán las labores de investiga-
ción del alumnado matriculado 
en el Bachillerato de Investiga-
ción, aportando los medios, cono-
cimientos y materiales precisos 
para el desarrollo del proyecto de 
investigación (formación, orien-
tación, supervisión; material fun-
gible, etc.). Igualmente, facilitarán 
a la UPNA la información necesa-
ria para el adecuado desarrollo de 
las actividades académicas rela-
cionadas con el Bachillerato de In-
vestigación.

Una vía que 
dura 2 cursos  
y sube la media

En 2018 se puso en marcha 
en Navarra el Bachillerato 
de Investigación (Bi+), una 
nueva vía que complemen-
ta a todos  los itinerarios or-
dinarios de Bachillerato. 
En ella los alumnos reali-
zan una investigación aca-
démica formal durante los 
dos cursos del Bachillerato 
que posteriormente entre-
gan escrita y exponen oral-
mente. Reciben formación 
específica mediante la 
asignatura ‘Iniciación a la 
investigación’ y son tutori-
zados por un docente. Ello 
supone un esfuerzo adicio-
nal que sirve para elevar la 
nota media del Bachillera-
to. El requisito: tener una 
media de 7 en 4º de la ESO.

De izq. a dcha.: Luis Basarte (Ribera del Arga), Luis Alberto Andía (Barañáin), Izaskun Ciriza (Valle del Ebro), 
Begoña Pérez, vicerrectora de Proyección Universitaria, Mª Jesús Gastesi (Plaza de la Cruz), Gil Sevillano 
González, director general de Educación, e Inma Farran Blanch, vicerrectora de Enseñanzas de la UPNA. DN


