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I Encuentro Familia – Escuela

El importante papel que la familia tiene en la educación parece no ser cuestionado por nadie. Sin 
embargo, a veces, los profesionales de la enseñanza manifiestan una cierta dejación por parte de los 
padres. Por otro lado, no siempre parecen sentirse respaldados en su labor. Para analizar algunos de los 
factores que inciden en esta relación, el pasado mes de noviembre, la Asociación de Maestros Amado 
Alonso, la Asociación Acción Familiar y la Federación de Padres CONCAPA Navarra organizaron 
conjuntamente en Pamplona el “I Encuentro Familia – Escuela”.

La inauguración corrió a cargo del presidente nacional de CONCAPA, Don Agustín Dosil, el cual alabó 
esta iniciativa manifestando su deseo de que se pudiera extrapolar a otras comunidades. Resaltó en su 
intervención la responsabilidad de los padres en el proceso educativo de sus hijos, siendo los profesores 
sus colaboradores inmediatos y no a la inversa.

Las ponencias fueron elaboradas basándose en un trabajo previo, en el que se recogieron experiencias y 
aportaciones de las personas implicadas o relacionadas con el tema a tratar. Concretamente se abordaron: 

- El fomento de la participación de los padres. 
- Vigencia de la autoridad, el orden y la disciplina en la educación. 
- La escolarización obligatoria de adolescentes desmotivados. 
- Los profesores, entre el desánimo y la resignación.

Resumir aquí el contenido de las cuatro ponencias es francamente difícil y no podría dar una idea exacta 
de las exposiciones. Sin embargo, como conclusión del encuentro, se podría decir que la calidad 
educativa, de la que continuamente se oye hablar, no está en conseguir más recursos económicos o 
medios humanos, la familia es el medio fundamental para la solución de muchos de los problemas que se 
están detectando en los centros educativos.

La falta de tiempo y de recursos educativos de los padres, el hecho de que muchas de las pautas, bajo las 
cuales ellos fueron educados, no sean válidas en la actualidad, están dando lugar a dos tipos de padres 
bien diferenciados. Aquellos que abrumados por multitud de inseguridades, parece que tiran la toalla,
confiando incondicionalmente sus hijos a los colegios para que se los eduquen. Y aquellos otros que, 
preocupados por la educación, se obsesionan sobreprotegiéndolos. Como consecuencia se ocasiona a 
veces contradicciones educativas que dan la cara como conflictos que posteriormente se detectan en las 
aulas.

Sólo una cosa que lamentar, que el encuentro no haya tenido la acogida esperada ni en los medios de 
comunicación ni entre nuestros políticos.

José Manuel Contreras Naranjo.
Presidente de CONCAPA Navarra

Miembro del Consejo Escolar de Navarra.
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Creación del SERVICIO DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL Y NUEVAS 
TECNOLOGICAS 

La movilidad de nuestros jóvenes en una Europa sin fronteras implica, entre otros factores, el 
conocimiento de idiomas y la capacidad de adaptación a la sociedad de la información y a las nuevas 
tecnologías. El Consejo de Ministros de Educación de la Unión Europea convino, en una reunión 
celebrada recientemente, en la necesidad de organizar la enseñanza de manera que los jóvenes puedan 
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