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Aitor Etxarte, Pedro González, Charo Repáraz y Ángel Sanz, ayer en la presentación del informe. JESÚS CASO

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Existe la creencia generalizada de 
que la implicación de la familia 
con el centro académico del hijo 
mejorará su rendimiento. Tam-
bién de que al colegio siempre se 
va a hablar de problemas en los es-
tudios. O de que los padres se iden-
tifican menos cuando el centro es 
público. Para ver qué hay de ver-
dad en estas afirmaciones, el Con-
sejo Escolar de Navarra ha dedica-
do tiempo y esfuerzo en realizar 
un estudio sobre la participación 
de la familia en la escuela. Ayer 
presentó la monografía y algunas 
conclusiones son reseñables: las 
familias navarras tienen una alta 
implicación con los centros pero 
ésta va bajando conforme sus hi-
jos ascienden etapas educativas. 

Pedro González, ex presidente 
del Consejo Escolar; Ángel Sanz, 
ex director del Servicio de Evalua-
ción del Gobierno foral, y Charo 
Repáraz, experta en Educación de 
la Universidad de Navarra, dedica-
ron parte de la pasada legislatura 
a investigar un campo que ha cam-
biado mucho en los últimos años. 
Aitor Etxarte, actual presidente 
del Consejo, reconoció que la rela-
ción de las familias con la escuela 
no es la misma que hace 20 años, 
cuando comenzó a fomentarse. 
“Hay pérdida de valores, padres 
sobreprotectores, hiperprotago-
nismo infantil, soledad en la infan-
cia, hiperestimulación, erosión 
del docente ante la familia... facto-
res nuevos y complejos que han 
cambiado la relación. Este estudio 
es una fotografía actual”, dijo. 

Así, con datos del curso 2013-
14, los investigadores selecciona-
ron un muestreo de 1.259 alum-
nos (de un total de 84.211 escola-
res) y sus respectivas familias 
para realizar el estudio. Esa cifra 
se hizo de forma proporcional por 
modelos lingüísticos y zonas geo-
gráficas y salió de una selección 
aleatoria de 15 centros públicos y 
concertados. A todas esas fami-
lias se les hizo llegar un cuestiona-
rio con 57 preguntas que preten-
día responder a tres cuestiones: 
cómo influye la participación de 
las familias en la escuela en el ren-

Un informe del Consejo 
Escolar muestra que la 
participación es alta en la 
formación del hijo pero no 
para gestionar actividades

El 74% de las familias 
cree que su hijo acabará 
la universidad y el 94,7% 
acude siempre a las 
tutorías individuales

La implicación 
de las familias  
en la escuela va a 
menos conforme 
crece el alumno

dimiento académico, cómo influ-
ye en el clima escolar y ver los da-
tos concretos de la participación 
en Apymas y Consejos Escolares. 

Sólo el 30% vota al Consejo 
“La primera conclusión es que la 
figura del tutor está altamente va-
lorada como interlocutor con el 
centro. El 97% de las familias acu-
de siempre a las tutorías indivi-
duales. También se ve que la cola-
boración en actividades es más 
puntual que sistemática, ya que 
apenas el 7% acude a actividades 
de formación del centro pese a que 
el 85% las conoce. Otra conclusión 
es que hay un nivel de compromi-
so importante de las familias con 
la educación indiviudal de su hijos 
pero menos en la colectiva. Eso sí, 
se indentifican con los centros y 
están satisfechos. El 88,9% lo está 
con la educación que recibe su hijo 
y el 84,5% con el ambiente del cole-
gio”, enumeraron los autores. 

Una de las conclusiones que 
más sorprendió es que las expec-
tactivas de las familias con el nivel 

educativo que alcanzarán sus hi-
jos son “realmente altas”. El 73,7%, 
es decir 3 de cada 4 familias, creen 
que su hijo acabará la universidad. 
Un 17% espera que curse un grado 
superior de FP, un 6,5% un grado 
medio y sólo el 2,1% de los padres 
espera que su hijo acabe la educa-
ción obligatoria. También hay 
puntos de mejora; el más evidente, 
la participación en los órganos de 
decisión del colegio. “Dos de cada 
tres familias no acuden a la forma-
ción de las Apymas, sólo el 25% es-
taría dispuesto a entrar en la junta 
directiva y apenas 3 de cada 10 pa-
dres participa en las elecciones de 
los Consejos Escolares. Y lo que es 
peor; el 40% de las familias ni si-
quiera sabe cuando se celebran 
estas elecciones”, indicaron. 

Y en todas estas variables hay 
una constante: la colaboración y 
participación es mayor en Infantil, 
y va descendiendo en Primaria y 
Secundaria, a mayor implicación, 
mejores resultados académicos y 
no existen apenas diferencias por 
modelos o zonas geográficas.

CLAVES

1  El estudio. Realizado en la pa-
sada legislatura, el informe se ti-
tula La participación de las fami-
lias en el sistema educativo de Na-
varra y ha sido realizado por el 
Consejo Escolar de Navarra. Se 
distribuirá físicamente a los cen-
tros, en castellano y en euskera, y 
a partir de hoy podrá consultarse 
online en la web del organismo. 
 
2  Los autores. Pedro González 
presidió hasta 2015 el ConsejoEs-
colar de Navarra, Charo Repáraz 
es la directora de Educación en la 
Universidad de Navarra y Ángel 
Sanz, ahora jubilado, fue inspec-
tor y director del Servicio de Eva-
luación hasta el año pasado. 
 
3  El método. Muestreo aleatorio 
en 15 centros  de toda Navarra, 
públicos y privados y de todos los 
modelos. Participaron 1.259 
alumnos que llevaron a su familia 
una encuesta con 57 preguntas.

La UPNA replanteará su oferta de 
títulos e implantará nuevos grados
La Universidad baraja 
nuevos títulos en 
humanidades y ciencias 
básicas para mejorar  
una oferta “estancada”

Europa Press. Pamplona. 

El rector de la Universidad Públi-
ca de Navarra, Alfonso Carlose-
na, explicó ayer que el centro aca-
démico está barajando incorpo-
rar nuevos grados a su oferta, 
especialmente en humanidades 
y ciencias básicas, donde la UP-
NA no ofrece ningún título y en 
ese ámbito tiene “margen” para 
hacerlo. Así lo manifestó Carlo-
sena en una comparecencia en el 
Parlamento de Navarra, en la que 
presentó el Plan Estratégico de la 
UPNA para el periodo 2016-2019.  

Carlosena afirmó que la UPNA 
es la universidad que menos títu-

los ofrece en el panorama nacio-
nal. “Está estancada, por no decir 
que ha decaído un poco en su 
oferta, que se debe aumentar de 
alguna manera”, apuntó.  

  El rector señaló que, pese a 
que el número de alumnos de la 
UPNA se ha venido mantenido en 
los últimos años o incluso ha au-
mentado ligeramente, lo cierto es 
que “hay muchos alumnos que se 
van de Navarra”. “Es bueno que 
los alumnos se vayan, pero hay 
muchos que no querrían hacerlo 
o que no tendrían que hacerlo y 
que se van”, explicó.  

Por ello, indicó que la UPNA 
está barajando incorporar nue-
vos títulos así como replantear su 
oferta ya existente. También, 
dentro de su plan estratégico, 
quiere mejorar la calidad de la 
enseñanza, “no sólo en conteni-
dos, sino en competencias de los 
alumnos, de tipo transversal y 
que sean evaluables”. Expresó su 

ver con el propio desarrollo de la 
comunidad, en la que el ámbito 
sanitario es importante”, indicó.  

Sobre Medicina en la UPNA 
Carlosena señaló que “cuando se 
habla de Facultad de Medicina, 
en realidad ya tenemos Facultad 
de Ciencias de Salud, por tanto 
no habría que hacer facultad, pe-
ro sí que es verdad que en cuanto 
a la formación en ese ámbito, no 
voy a decir grado en Medicina 
porque es una cosa muy específi-
ca, sí que entendemos que parte 
del apoyo que la universidad 
puede prestar al sistema público 
de salud está en una formación 
en ese ámbito”. “Que eso sea un 
grado de Medicina o sea otra co-
sa, habrá que analizarlo, en serio 
y en profundidad, porque un gra-
do en ese mundo es caro y cuesta 
dinero. Todo no se puede hacer, 
ni se puede hacer de forma inme-
diata”, terminó.

deseo de impulsar la oferta pluri-
lingüe, “en función de la deman-
da creciente de ofrecer enseñan-
za en euskera e inglés”, dos idio-
mas en los que el centro ya viene 
ofreciendo itinerarios.  

Alfonso Carlosena también 
expresó la apuesta de la UPNA 
por la investigación, un asunto en 
el que “todo el mundo está de 
acuerdo pero que es el gran olvi-
dado en los presupuestos”. “Que-
remos impulsar mucho la inves-
tigación en el ámbito biosanita-
rio de Navarra, porque tiene que 

LAS FRASES

Alfonso Carlosena 
RECTOR DE LA UPNA 

“Sobre Medicina habrá que 
analizarlo en serio, es un 
grado caro, cuesta dinero”

Europa Press. Pamplona. 

La Comisión de Educación del 
Parlamento de Navarra aprobó 
ayer dos mociones, presenta-
das por UPN y PPN respectiva-
mente, en las que se insta al Go-
bierno foral a facilitar la matri-
culación de los alumnos del CP 
Doña Mayor de Navarra en el 
IES Padre Moret Irubide.  

En concreto, con los votos 
a favor de UPN, Podemos, 
PSN y del PPN y las absten-
ciones de Geroa Bai, EH Bil-
du e I-E, se aprobó una reso-
lución por la que se insta al 
Gobierno a “facilitar la ma-
triculación de los alumnos 
del Colegio Público Doña 
Mayor de Navarra en el IES 
Padre Moret, para que reci-
ban la enseñanza en el pro-
grama bilingüe British que 
eligieron con independencia 
para el curso 2016-2017”.

Instan a que  
los alumnos   
de Doña Mayor 
vayan a Irubide


