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S
on muchos los indicios que muestran el creciente interés por la educación, especial-
mente en su dimensión cívica, en las tres últimas décadas en el mundo occidental. 
Entre ellos podríamos destacar la iniciativa del Parlamento Europeo y el Consejo, en 
diciembre en 2006, de proponer que se declarara el año 2008 como Año Europeo del 
Diálogo Intercultural. Esos mismos organismos de la Unión Europea aprobaron el 

programa “Europa con los ciudadanos”, para el período 2007- 2013, con el fi n de promover la ciu-
dadanía europea activa (cfr. Decisión nº 1904/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo).

Cada vez más, se considera a la educación como un medio adecuado para promover una 
mejor convivencia ciudadana. En ocasiones se presenta incluso exageradamente como una tabla 
de salvación ante las problemáticas sociales actuales.

Este interés que se ha despertado en estos últimos años se debe a una serie de necesidades 
entre las que podríamos destacar:

•  El afán de mantener la estabilidad de las democracias, consolidarlas y regenerarlas, así como 
de promover la participación y el compromiso político, especialmente entre los jóvenes.

•  La necesidad de hacer frente a problemas y retos de la sociedad actual: interculturalidad, 
diversidad, migraciones y globalización; de compaginar unidad y diversidad; de afrontar los 
desafíos de la desigualdad y la injusticia; de frenar la violencia, en las escuelas y en la calle, 
y los movimientos racistas, etc.

•  El proyecto de crear una identidad de ciudadanía europea, en el que se hallan involucrados 
los países del viejo continente europeo.

La Democracia, se afi rma con razón, está bien cimentada cuando descansa sobre el concepto de 
participación cívica en lo que se refi ere a cuestiones de interés social. La participación es la razón 
de ser de la Democracia; es esencial para que las democracias sean viables, sostenibles y saludables.

Pero la participación es un concepto, podríamos decir, no meramente procedimental; lo 
importante no es simplemente participar por participar, como si fuera un simple juego, sino saber 
en qué se participa, por qué y para qué se implica alguien en actividades comunes que afectan a 
la vida del conjunto de la sociedad, y para las que nuestra colaboración personal es importante, 
es más, es insustituible.

En este sentido, todas las instituciones sociales, y en particular los parlamentos como prin-
cipales órganos a través de los cuales se articula la participación ciudadana, tienen un papel que 
jugar en el cultivo de los valores democráticos, para atender a esta asignatura pendiente que tene-
mos en la sociedad actual: aprender a participar o, dicho de otra manera, entender qué signifi ca 
acción social e implicarse en ella.

Los retos que se plantean entonces son diversos, pero podríamos destacar dos: a) acertar a 
suscitar conciencia democrática en la ciudadanía; y b) generar unidad dentro de la diversidad, que 
aporte un cimiento social adecuado para la convivencia.

A este objetivo se orientan las actividades programadas y llevadas a cabo a lo largo de estos 
años, desde 2010 que tuvieron su origen, sin interrupción alguna, en el marco de la iniciativa Par-
lamento Cívico, en colaboración con el Aula de Derecho Parlamentario, entre el Parlamento de 
Navarra y la Universidad de Navarra.

El objetivo de nuestra propuesta fue y es contribuir a determinar qué caracteriza a una ade-
cuada educación para la comunicación y la cooperación social (para la acción social), qué la mo-
tiva y cómo colaborar a su suscitación. Así se trata de apuntar a:

• Qué es la acción social, cómo se manifi esta en la cooperación social y en la comunicación, y 
qué la motiva.

• Qué conocimientos, actitudes y habilidades sociales y cívicas cabe distinguir como básicas en 
una educación para la acción social.



6 ÍNDICE

• Qué papel juegan y pueden jugar la familia, la escuela, la universidad y los medios de comu-
nicación (incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación), en la suscitación 
de estos conocimientos, actitudes y habilidades.

Cabría preguntarse, ¿en qué radica la pertinencia de este proyecto?

• El fenómeno del individualismo y la falta de comunicación y cooperación social es un fenóme-
no real del mundo contemporáneo que supone un desafío para la educación en su dimensión 
social. A esto se unen los retos que la globalización y la inmigración representan. Para afron-
tarlos se hace necesario repensar qué es la acción social y la educación a ella encaminada.

• El desarrollo de esta propuesta ofrece resultados interesantes para desarrollar programas de 
intervención para la acción social en diferentes ámbitos (en su doble vertiente de comunica-
ción y cooperación social).

• El momento actual constituye una coyuntura especialmente adecuada para plantear esta 
propuesta.

• El año 2010 fue declarado European Year for Combatting Poverty and Social Exclusion, pero sigue 
siendo una temática vigente y necesaria para impulsar hoy.

 
Nuestras actividades han estado y están dirigidas al público en general, pero específi camente he-
mos apuntado entre otros a:

• Maestros de Educación Infantil y Primaria.
• Profesores de Educación Secundaria y Bachillerato.
• Pedagogos y psicopedagogos.
• Orientadores escolares.
• Directivos de centros educativos.
• Profesores universitarios.
• Alumnos interesados en la temática.
• Profesionales de centros cívicos de ocio y tiempo libre.
• Gestores culturales.

De modo complementario, algunas de nuestras actividades se dirigen específi camente a estudian-
tes universitarios y a estudiantes de secundaria.

Si nos centramos en las temáticas que cada año nos han ocupado en estos cinco que estamos 
sintetizando, podemos señalar que los temas monográfi cos de cada año han sido:

• La lucha contra la exclusión y la pobreza (2010).
• La juventud universitaria: fortalezas y paradojas (2011).
• El Aprendizaje-Servicio como cauce de participación social (2012).
• La competencia mediática de los jóvenes (2013).
• El Aprendizaje-Servicio como metodología innovadora (2014).

El lector atento de estas páginas podrá observar el interés latente y presente por la dimensión 
social y cívica de la educación, manifestado de diversos modos. Desearíamos que estas páginas 
fueran una oportunidad para mostrar nuestro agradecimiento a las instituciones que a lo largo de 
estos años nos han apoyado con su respaldo, y confi amos en seguir contando con él: al Parlamen-
to de Navarra y a la Universidad de Navarra, por su aliento incondicional para la realización de 
estas actividades e impulsar este proyecto. Además, es nuestra ilusión que estas páginas sirvan de 
refl exión para implicarnos a todas y a todos, cada día más, en el logro del bien común.
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CONFERENCIAS

10 OCTUBRE 2011  |  Teaming: generando participación 

HORA  |  12.30 h

LUGAR  |  Parlamento de Navarra, Pamplona

PONENTE  |  Jil van Eyle
Fundador del movimiento Teaming
www.teaming.net

CONTENIDO

El objetivo de la actividad fue dar a conocer el 
movimiento Teaming de la mano de su funda-
dor. El Teaming es una iniciativa que consiste 
en reunir microdonaciones en equipo para 

destinarlas a alguna causa solidaria. Según explicó Jil Van Eyle, pese a lo que pueda parecer, “la 
crisis hace a la gente más solidaria, hay más ganas de ayudar, simplemente porque existen más 
problemas al lado de casa”. 

Por el momento, Argentina y México es donde más Teaming se está haciendo y llama la atención 
cómo en Latinoamérica “la ayuda muchas veces no pasa por una ONG, porque las personas de-
ciden ayudar a los de su entorno”.

22 MARZO 2012  |  El Aprendizaje-Servicio: el voluntariado en la escuela

HORA  |  12.00 h

LUGAR  |  Universidad de Navarra

PONENTE  |  Xus Martín
Universidad de Barcelona

CONTENIDO

Esta conferencia, dirigida a alumnos de Ma-
gisterio Infantil, Primaria y Pedagogía y a 
profesionales de la educación, trató sobre el  

voluntariado integrado en la escuela como cauce para despertar conciencia cívica y participación 
entre los alumnos, al implicarlos en cuestiones sociales de su entorno más próximo: aprender par-
ticipando. De este modo el aprendizaje mejora el servicio. La conferenciante habló del Aprendi-
zaje-Servicio como una metodología clave para el logro de la promoción de actitudes cívicas entre 
el alumnado de secundaria. En esta línea, relató también algunas buenas prácticas y experiencias 
de éxito en Cataluña.

Según afi rmó la decana de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra 
Concepción Naval, “en el Parlamento Cívico nos hemos interesado por este tema porque hemos 
visto la conveniencia de enfocarnos a distintos sectores de la sociedad para acertar con mayor 
precisión en nuestros objetivos de participación social entre la ciudadanía”. 
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5 SEPTIEMBRE 2013  |  Repensando la competencia digital

HORA  |  9.00 h

LUGAR  |  Parlamento de Navarra

PONENTE  |  Cristóbal Cobo
Internet Institute. University of Oxford

CONTENIDO

Tras explorar las profecías de una educación 
para el futuro, es necesario pensar en el enor-
me desfase que existe entre las necesidades 
que establece nuestra sociedad actual y la re-
sistencia al cambio que afecta a muchas ver-
tientes de la educación. 

En esta exploración nos preguntamos no sólo 
el porqué de la resistencia al cambio de las 

organizaciones educativas sino que buscamos hacer un zoom en aquellos espacios de exploración 
que sí están abriendo oportunidades. Para ello, se plantea un traveling de tendencias que incluye 
la apertura radical al conocimiento (open y self-publishing, open educational resources); nuevas formas 
de certifi car conocimiento (open badges, open educational practices); nuevos perfi les (data broker, desing 
thinkers, digital curators, digital yonkis); cursos masivos abiertos (massive online courses, peer assessment); 
nuevas tipologías de habilidades (transmedia skills); investigación abierta y distribuida (open data), 
entre otros.

Esta exposición analizó las directrices propuestas por el “Strategic framework for European coo-
peration in education and training” (ET 2020).

11 OCTUBRE 2013  |  La Integración curricular de las tecnologías educativas en Navarra

HORA  |  11.30 h

LUGAR  |  Parlamento de Navarra

PONENTE  |  Celestino Arteta y Gabriel Rubio

CONTENIDO

Pese a la fama de especial resistencia al cam-
bio que el sistema educativo arrastra, la reali-
dad de las aulas muestra a menudo un dina-
mismo vibrante. En Navarra se realizan cada 

año decenas de interesantes experiencias de integración curricular de las tecnologías educativas 
en su más amplia concepción, algunas de ellas premiadas en convocatorias nacionales. Muchas 
son producidas por equipos de profesores que comparten en línea sus materiales, propuestas y 
resultados. Las hay que han propiciado cambios sustanciales en la metodología y han ayudado a 
superar dependencias del libro de texto tradicional. Merece la pena conocer qué elementos hacen 
de ellas una experiencia de aprendizaje singular, y observar cómo a menudo aparecen ingredien-
tes comunes a otras realizadas en Europa (analizadas por el proyecto Up-scaling Creative Classrooms 
in Europe).
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El reto –y la responsabilidad– de la administración educativa reside en la extensión de esas expe-
riencias singulares hacia una escala mucho más general. Para ello, el PNTE (Programa de Nuevas 
Tecnologías en Educación) viene dando apoyo a través de su oferta formativa, sus asesores, y a 
través de los servicios de publicación de alojamientos de webs dinámicas para centros y docentes. 
También es responsable de implantar el despliegue de herramientas 2.0, como Google Apps para 
educación (PNTE Apps) y de explorar, a través de pilotos variados, las vías más efi cientes y efi ca-
ces para facilitar la transición entre modelos.

7 NOVIEMBRE 2013  |  Las redes sociales provocan transformación ciudadana

HORA  |  15.15 h

LUGAR  |  Parlamento de Navarra

PONENTE  |  Igor Calzada
Investigador postdoctoral en la Universidad 
de Oxford

CONTENIDO

Calzada abordó las nuevas estrategias, tenden-
cias y paradojas que dimanan de la combina-
ción de redes sociales, ciudadanía y democra-
cia, tomando como referencia las claves de su 
estudio Islandia: ¿democracia congelada? Tras 
subrayar que internet “no ha hecho desapare-
cer las relaciones de poder”, Calzada clamó 
por una “renovación de la participación políti-
ca y cívica, una transformación ciudadana que 
evite la concepción determinista de la técnica, 
que es lo que oculta el contexto social”.

En esa línea, el investigador vasco apuntó que, si bien internet puede ser, “como hasta ahora, un 
factor desestabilizante, también puede ayudar a construir, a generar un nuevo orden”. Abundan-
do en las potencialidades de las redes sociales, “herramientas de transformación ciudadana low 
cost”, Igor Calzada reconoció que favorecen la “interactividad (voto electrónico), la proximidad 
(twitter), la instantaneidad, la autoexpresión e incluso el activismo ad hoc”.

En lo referido a Navarra, Calzada señaló que la Comunidad Foral destaca por ser la que cuenta con 
un mayor número de redes sociales institucionales, pero “se usan de manera defi ciente. Para qué 
tanta tecnología, si muchas veces no las sabemos. No existe la participación ciudadana horizontal”.
A modo de colofón, Calzada abogó por “saber interpretar, informar y desenchufarse inteligente-
mente”.
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22 NOVIEMBRE 2013  |  ¿Cuál es el secreto de los alumnos afroamericanos con éxito  
en los EE.UU.?

HORA  |  12.30 h

LUGAR  |  Universidad de Navarra

PONENTE  |  Inger Enkvist
Catedrática de la Universidad de Lund 
(Suecia)

CONTENIDO

La profesora Enkvist comenzó su interven-
ción explicando el interés del tema ya que 
“en estudios educativos muchas veces oímos 
que va mal la educación de alumnos afroame-
ricanos en EE.UU., pero casi nunca se dice 

qué es lo que va bien”; y concluyó mostrando que la voluntad y la actitud personal desempeñan 
en la actividad educativa un papel insustituible.

Durante la década de los años 60 y 70 del siglo pasado, en EE.UU. se libró una batalla contra 
la pobreza y en defensa de la igualdad social. Para esta lucha los agentes estatales utilizaron la 
acción afi rmativa –discriminación positiva y ayuda social– para facilitar el acceso de los alumnos 
afroamericanos a las instituciones educativas. Según la profesora Enkvist, esta estrategia generó 
una actitud de victimismo en los grupos afectados fomentando la pasividad al provocar en ellos la 
convicción de que ‘la sociedad les debe algo’. Esto estuvo acompañado por un clima anti-intelec-
tualista que propugnaba que el éxito vendría del deporte y la canción y no del estudio. Además, 
los líderes de los grupos afroamericanos impulsaron un movimiento de separatismo desde dentro 
de los grupos afroamericanos para mantenerse unidos, lo que provocó una especie de automargi-
nación. Todo ello eran fuerzas que actuaban desde dentro de la familia afroamericana en sentido 
contrario a los objetivos que pretendía alcanzar la acción afi rmativa.

La profesora Enkvist sugirió que, en el éxito escolar de un niño, la vida familiar tiene un impacto 
mayor que el entorno socioeconómico en que se desenvuelve. Citó múltiples estudios recientes 
que ilustran esta idea. 

En conclusión, según Enkvist, hay cuatro factores que hacen diferente la educación: el esfuerzo 
que hace el alumno para estudiar; la implicación de la familia; el nivel del colegio; y lo exigente 
que es el Estado. Pero de esos cuatro factores, hay dos que son determinantes: la actitud del alum-
no y el estímulo familiar.
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22 FEBRERO 2014  |  Education and Arts ¿Cómo aprender de una manera práctica a 
través de la literatura y el arte?

HORA  |  11.00 h

LUGAR  |  Universidad de Navarra

PONENTE  |  Liam Gearon
Full Professor del Departamento de Educa-
ción de la Universidad de Oxford, Fellow de 
Harris Manchester College. Profesor del Ins-
tituto de Investigación de Humanidades de la 
Universidad de Newcastle en Australia. 

CONTENIDO

El profesor Gearon proporcionó una visión 
teórica de cómo la literatura y las artes visuales pueden enriquecer la enseñanza y el aprendizaje. 
Desde las perspectivas de la literatura, la fi losofía, la política y la teología, así como desde la teoría 
de la educación clásica, se adoptó una actitud activa y comprometida al explorar estos temas.

Con un enfoque nacional e internacional, también se consideraron lugares concretos de impor-
tancia artística y cultural.

6 MARZO 2014  |  Citizenship and Character Education ¿Educar el carácter en la 
escuela garantiza un buen ciudadano?

HORA  |  11.00 h

LUGAR  |  Universidad de Navarra

PONENTE  |  James Arthur
Full professor de la Universidad de Birmingham. Director del Jubilee 
Centre para la educación del carácter y las virtudes, y editor de la re-
vista British Journal of Educational Studies. 

CONTENIDO

Educación del Carácter y Ciudadanía tienen mucho en común. Am-
bos conceptos denotan una preocupación por la moral, buscan prepa-

rar a los jóvenes para jugar un papel activo en la sociedad y plantean importantes preguntas sobre 
el cometido de las escuelas y de la educación. Sin embargo, en Occidente, la educación para la 
ciudadanía está siendo cuestionada en el currículo escolar, mientras que cada vez más las escuelas 
han incorporado la educación del carácter. 

El profesor Arthur argumentó que las escuelas tienen que hacer las dos cosas, pero que la edu-
cación del carácter es un pre-requisito necesario de la buena educación para la ciudadanía. Los 
jóvenes necesitan apreciar ciertas virtudes, como la compasión, la benevolencia y el coraje, que 
proporcionan las bases para la buena ciudadanía. Se hizo hincapié en la decadencia de la educa-
ción moral entre 1940 y 1980, así como en los factores que han ayudado a su recuperación en los 
últimos años. También trató de disipar algunos de los mitos que se han desarrollado en torno a la 
reciente incorporación de la educación del carácter en Inglaterra. 
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Ciudadanía y educación del carácter son elementos esenciales en cualquier escuela que espera 
desarrollar con efi cacia la educación de los jóvenes. 

5 NOVIEMBRE 2014  |  ¿Qué motiva al voluntario/a a actuar?

HORA  |  13.30 - 14.30 h

LUGAR  |  Sede del Parlamento de Navarra

PONENTE  |  Victoria Guindulain
Directora ejecutiva de la iniciativa Rabal-Terral de Barcelona

CONTENIDO

Victoria Guindulain, directora ejecutiva de la iniciativa Rabal-Terral de la ciudad de Barcelona 
que ha regenerado parte del barrio antiguo de la Ciudad Condal, contó algunas de sus experien-
cias dirigiendo a voluntarios: “Nunca hemos necesitado hacer nada llamativo para que la gente se 
apunte al voluntariado, sale de ellos mismos. Además, después de su trabajo ellos son los primeros 
agradecidos, sobre todo por lo que aprenden de las personas”.

La asociación Terral trabaja para la promoción de la mujer y la integración social y cultural de las 
personas que llegan por primera vez al Raval. “Lo que soluciona los problemas en el voluntaria-
do no es tanto la teoría, sino que es la acción. El tiempo que uno dedica a las personas”, afi rmó. 
Sobre su método de funcionamiento en la asociación, destacó dos ideas: “Cuando la gente viene 
prestándose a ser voluntaria, lo primero que les pregunto es qué es lo que mejor saben hacer y, lo 
segundo, de cuánto tiempo disponen”.

Por último, la conferenciante destacó los cuatro ejes centrales del voluntariado: “Libertad, solida-
ridad, acción y organización son las claves para una exitosa ayuda”.

9 NOVIEMBRE 2014  |  Investigación, salud y desarrollo

HORA  |  13.30 - 14.30 h

LUGAR  |  Sede del Parlamento de Navarra

PONENTE  |  Paul Nguewa
Director del centro de enfermedades olvida-
das / medicina tropical del CIMA de la Uni-
versidad de Navarra

CONTENIDO

Paul Nguewa centró su conferencia en los paí-
ses del África Tropical donde el número de enfermedades raras y pacientes que las padecen está 
creciendo exponencialmente. Sobre estos países, recalcó que su esperanza de vida se sitúa “alre-
dedor de los 50 años, mientras que en España se estima que ronda los 84. Hay un grave problema 
de salud”.

En este sentido, afi rmó que el gasto per cápita en sanidad en los países de la zona tropical es muy 
bajo respecto a los países occidentalizados. “En Camerún, por ejemplo, el gasto per cápita en sa-
lud es solo de 60 dólares anuales mientras que en Canadá alcanza los 5.700 dólares al año”. Esta 
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desigualdad se refl eja en los 36 millones de muertes que cada año se producen en países con en-
fermedades tropicales que afectan a millones de personas en todo el mundo, pero especialmente 
en África.

Nguewa recalcó que, de estas enfermedades, muchas no reciben atención por parte de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), aunque recientemente exista una conciencia mayor sobre la 
necesidad de combatirlas. “Algo que hemos aprendido de la crisis del Ébola es que las enferme-
dades tropicales son ya globales”. Asimismo, afi rmó que “hay más patologías raras que podrían 
abordarse, por así decirlo, en tiempo récord”.

El investigador concluyó su intervención dejando un mensaje que apunta a una posible solución 
de los problemas relacionados con las enfermedades olvidadas: “El desarrollo socioeconómico 
contribuye a la mejora de la salud y, en esto, la investigación es el inicio y la clave para solucionar 
este problema”.

MESAS REDONDAS

4 JUNIO 2010  |  

La tecnología, ¿factor de exclusión o elemento de relación y participación social?

HORA  |  12.30 h
LUGAR  |  Parlamento de Navarra

OBJETIVO

Esta actividad pretende refl exionar sobre el 
papel que juegan las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación en la creación o 
eliminación de barreras entre las personas, 
por motivos generacionales, económicos, so-
ciales o culturales; así como debatir sobre los 

riesgos y las oportunidades de que la tecnología pueda ser, o no, un elemento de cohesión y par-
ticipación social.

Apertura del acto y presentación del Parlamento Cívico:
• Excma. Sra. Dña. Elena Torres. Presidenta del Parlamento de Navarra.
• Excmo. Sr. D. Ángel J. Gómez Montoro. Rector de la Universidad de Navarra.
• Ilma. Sra. Dña. Concepción Naval. Vicerrectora de la Universidad de Navarra.

PONENTES

•  Prof. Petra M. Pérez Alonso-Geta. Catedrática de Antropología de la Educación de la Universi-
dad de Valencia.

•  D. Rodrigo Zardoya. Director de Fundación Dédalo para la Sociedad de la Información, Tudela.
•  Prof. Xavier Bringué. Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y Presidente del 

Comité Académico Asesor del Foro Generaciones Interactivas.
•  Dos jóvenes estudiantes de Bachillerato y un estudiante universitario.
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PÚBLICO INTERESADO

Jóvenes en general, usuarios de las TIC, personas mayores más ajenas a esta realidad, educa-
dores –profesores, padres y madres, para quienes las tecnologías suponen al mismo tiempo un 
reto educativo y un problema para la formación–, medios de comunicación, representantes de 
instituciones. 

La sesión se contó en directo a través de Twitter para todos los interesados, de modo que los 
internautas conocieron de primera mano las ideas presentes en las discusiones y se facilitó su 
participación a través de este mismo canal, con preguntas y aportaciones.

4 NOVIEMBRE 2010  |  Educar para la cooperación social: una respuesta a la pobreza

HORA  |  12.00 h
LUGAR  |  Parlamento de Navarra

OBJETIVO

Esta sesión buscó crear un ámbito de refl exión 
sobre la importancia y necesidad de suscitar 
la cooperación social, en el preciso escenario 
del Parlamento, con motivo del Año Europeo 
de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 

Social y de la discusión sobre la erradicación de la pobreza en torno a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de la ONU.

A partir del relato de tres cooperantes, el debate posterior pretendió dilucidar qué factores 
–familia, escuela, sociedad– pueden ser decisivos para determinar una posición activa frente a 
cuestiones que requieren de la participación social. La identifi cación de tales factores facilitará 
la posterior adopción, por parte de los actores educativos formales e informales, de medidas que 
puedan favorecer el desarrollo de estas actitudes.

PONENTES

• Dr. Alberto Lafuente. Anestesista de la Clínica Universidad de Navarra, voluntario de DYA y 
coordinador del contingente de ayuda humanitaria en Haití.

• D. Enrique Abad. Responsable de comités y tiendas de voluntarios (sede territorial de Zarago-
za), Intermón OXFAM.

• D. Pablo Zarauza. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra y voluntario de la 
ONG Por la Sonrisa de un Niño en Camboya.

MODERADORA

Prof. Concepción Naval

PÚBLICO INTERESADO

Jóvenes, voluntarios y responsables de ONG, de programas asistenciales, medios de comunica-
ción. Dirigido al público en general.

La sesión se retransmitió en directo por Twitter para todos los interesados, de modo que los inter-
nautas conocieron de primera mano las ideas presentes en las discusiones y se pudo facilitar su 
participación a través de este mismo canal, con preguntas o aportaciones.
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27 SEPTIEMBRE 2012  |  Las instituciones públicas y la educación ciudadana

La actividad giró en torno a la cuestión sobre 
el papel que juegan las instituciones públicas 
en la promoción de la educación ciudadana. 
Contamos con representantes de diversas ins-
tituciones públicas navarras.

PONENTES

• Pedro González. Presidente del Consejo 
Escolar de Navarra. 
• Javier Enériz. Defensor del Pueblo de 
Navarra. 

• Andrés Jiménez Abad. Representante del departamento de educación del Gobierno de 
Navarra.

• Javier Marcotegui. Ex-parlamentario.
• Paz Prieto. Ayuntamiento de Pamplona.

MODERADORA

Prof. Concepción Naval

PÚBLICO INTERESADO

Jóvenes, voluntarios y responsables de ONG, de programas asistenciales, medios de comunica-
ción. Dirigido al público en general.

26 MARZO 2014  |  Los profesionales de la educación

PONENTES

• D. Pedro González. Presidente del Consejo 
Escolar de Navarra. 
• Dña. María del Mar Ayllón. Alta Inspec-
ción de Educación de Navarra. 
• D. Juan Luis Fuentes. Profesor de la UNIR. 

MODERADORA

Prof. Concepción Naval

CONTENIDO

El presidendte del Consejo Escolar de Navarra, Pedro González, aseguró que “no hay sistema 
educativo de ‘calidad’ sin ‘buenos’ profesionales. En nuestro país quizá no existe una conciencia 
social de lo que signifi ca ser docente”, e invitó a los estudiantes a no quedarse en cómo se les ve –a 
menudo como personas que disfrutan de unas largas vacaciones- y ser más conscientes, si cabe, de 
la importancia que tendrá su profesión como “educadores en la construcción y desarrollo de una 
sociedad mejor. Habría que pensar en seleccionar a los alumnos que cursarán Magisterio con una 
prueba previa, una especie de MIR, como se hace en Finlandia, donde la nota de corte es eleva-
dísima y la selección no se limita solo a la selectividad sino también a pruebas de personalidad”.
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Por su parte, Mª del Mar Ayllón reparó en la importancia de una preparación no solo técnica, sino 
personal, humana. “Somos profesionales que educamos también con nuestro comportamiento y 
tenemos que asimilar nuestra labor formadora con profundidad”.

Un profesional de la educación es alguien que se dedica a su trabajo sin un fi n propiamente 
económico. Los trabajos relacionados con la educación, la medicina o la abogacía implican un 
compromiso ético: “ser buena persona infl uye notablemente en su ejercicio”, manifestó Juan Luis 
Fuentes. De hecho “enseña más con lo que hace que con lo que dice” e invitó a los alumnos a 
transmitir la verdad y les animó a buscarla.

En el turno de preguntas quedó claro que sin la colaboración de la familia, el trabajo educativo es 
muy difícil, por no decir prácticamente imposible.

PÚBLICO INTERESADO

Los alumnos de primero de “Teoría de la educación”, que tuvieron ocasión de escuchar de prime-
ra mano a expertos que les hablaron acerca del futuro de la que, en unos años, será su profesión.

SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN

25-26 NOVIEMBRE 2011  |  Responsabilidad social universitaria

La Universidad de Navarra fue la sede de este seminario que contó con la participación de:

• Gonzalo Jover. Catedrático de Teoría de la Educación, UCM.
• Marta Ruiz Corbella. Profesora Titular de Teoría de la Educación, UNED.
• Susan Harris. Roehampton University, London (UK).
• Concepción Naval. Profesora Titular de Teoría de la Educación, UNAV.

Este seminario se constituyó en una instancia valiosa, incorporada en la temática 2011 del Par-
lamento Cívico, la Participación Social de los Estudiantes Universitarios, y como un marco de 
refl exión para la interpretación de los datos obtenidos a partir de una investigación realizada 
entre los universitarios de la Comunidad Foral sobre los conocimientos, actitudes y habilidades 
del compromiso cívico.

4 SEPTIEMBRE 2013  |  Design thinking sobre aprendizajes para el 2020

En la sala de informática del Edifi cio de Amigos de la Universidad de Navarra tuvo lugar este 
seminario que contó con la colaboración del Dr. Cristóbal Cobo, del Oxford Internet Institute de 
la University of Oxford.

El experto abordó el Design Thinking que es una metodología que ofrece un protocolo para re-
solver problemas de manera colaborativa, buscando nuevos formatos para generar y acceder al 
conocimiento.

¿Cómo apoyar a nuestros estudiantes para su futuro profesional? ¿Cómo incorporar una cultura 
de la innovación entre los docentes? Son algunas de las preguntas que se plantearon durante este 
seminario.
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8 NOVIEMBRE 2013  |  Alternativas postcrisis para los museos: hacia un modelo de 
gestión de museos en Red (MGMenRed)

La Universidad de Navarra recibió al Dr. Igor Calzada, investigador postdoctoral en la Universi-
dad de Oxford, que impartió un seminario sobre nuevas posibilidades para la gestión de museos 
en el contexto actual marcado por el inicio de la recuperación de la crisis.

El Dr. Calzada resumió los problemas a los que se enfrentan los museos hoy en día, enredados 
en las consecuencias de la recesión y luchando por justifi car su legitimidad y necesidad, especial-
mente ante el mundo político de cuyas subvenciones depende en gran medida su supervivencia. 
Por otro lado, todavía están vigentes las grandes dicotomías frente a las que los museos han tenido 
que luchar a lo largo de su historia –colecciones académicas frente a los intereses del gran público, 
fi nanciación pública o fi nanciación privada–, todo ello pone más de relieve, si cabe, la necesidad 
de lograr un nuevo modelo de museo que consiga disolver tales dualismos.

Entendiendo los museos como espacios de interacción comunitaria se mostraron diversos escena-
rios o alternativas para estos espacios culturales, incidiendo de modo particular en la función de 
los museos y en el modelo de gestión social. El ponente realizó una presentación de algunos casos 
de benchmarking internacional en lo que a noción y gestión de museos se refi ere.

El Dr. Calzada enfatizó la importancia fundamental de la cooperación entre museos pequeños, los 
cuales tienen más difícil innovar en su modelo de museo, especialmente en una época de recortes 
en las partidas públicas destinadas al mundo de la cultura. Para superar esas difi cultades propuso 
la apertura de esos museos al nuevo modelo de “gestión en red”. Esta no se refi ere exclusivamente 
a una gestión “online”; más bien pretende enfatizar la necesidad de que el museo sea una institu-
ción abierta hacia dentro y hacia afuera. 

Las nuevas tecnologías ofrecen múltiples oportunidades para los museos, pero el Dr. Calzada 
recordó que los museos tienen que seguir siendo museos, y cumplir con su papel de custodios del 
patrimonio cultural. Concluyó que las ideas que propone son complejas, pero que este modelo 
inter-institucional y ‘multi stakeholder’ puede ser “efi ciente, ágil, y potenciador”.

3 JUNIO 2014  |  El cultivo de la virtud cívica en la escuela. Refl exiones educativas y 
propuestas desde la relación profesor-alumno.

El seminario contó con la participación del profesor Emanuele Balduzzi, doctor en Pedagogía, co-
laborador con la Cátedra de Pedagogía General en el Departamento de Pedagogía de la Universi-
dad Católica del Sagrado Corazón de Milán. Su principal línea de investigación es la antropología 
pedagógica, con especial atención al problema del actuar en educación.

En este seminario Balduzzi trató de la educación ciudadana como un tema importante en el con-
texto cultural contemporáneo. En esta ocasión destacó las implicaciones pedagógicas que conlleva 
la búsqueda del bien común. La perspectiva seguida se centró en algunos de los grandes iconos de 
la interpretación de lo pedagógico como son: la intencionalidad, la libertad, la intersubjetividad, 
la virtud cívica, la solidaridad y la trascendencia. Para el investigador es esencial discutir sobre los 
fi nes y las metas de la educación escolar, concibiendo la escuela como un espacio de formación 
en sentido profundo y no solo al servicio de la mera transmisión de información.

De esta forma, a través de la ejemplifi cación de actividades de aula, se llegó a la conexión entre la 
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refl exión teórica y la acción concreta en un contexto defi nido; destacando cómo el profesor, con 
su liderazgo, contribuye al desarrollo del proyecto educativo compartido en el seno de la institu-
ción escolar en la que trabaja.

CONCURSO VÍDEO

¿Qué es el Parlamento para ti?

1ª Edición  |  15 SEP - 30 OCT 2012

2ª Edición  |  15 SEP - 30 OCT 2013

3ª Edición  |  15 SEP - 30 OCT 2014

Concurso de vídeo-online, dirigido a estudiantes de ESO, Bachillerato y universitarios de Nava-
rra, con el objetivo de que den su visión sobre el Parlamento y su papel en la sociedad. Persigue 
fomentar en la sociedad la cultura cívica y el interés por las instituciones democráticas.
Se trata de que los jóvenes aporten su propio punto de vista y promuevan ellos mismos la partici-
pación y la difusión de valores en una cultura democrática.

Para participar en “¿Qué es el Parlamento para ti?” hay que enviar un vídeo, de una duración 
máxima de cuatro minutos, en el que se explique a la sociedad el signifi cado y la importancia del 
Parlamento.

Los equipos participantes han de estar formados por tres o cuatro alumnos y un tutor responsable 
del centro de procedencia.

Los vídeos deben presentarse antes del 15 de abril . El Jurado se reunirá a fi nales de abril, y la 
entrega de premios tendrá lugar en mayo en el Parlamento de Navarra.

REGLAMENTO

1. Los vídeos presentados no deben contener imágenes ofensivas.
2. Los vídeos deben presentarse en formato .avi, .fl v o .wmv, y no deben sobrepasar los cuatro 

minutos.
3. Los vídeos deben respetar la normativa sobre derechos de autor. El incumplimiento de esta 

cláusula dará lugar a la retirada del vídeo por parte de la organización y a la exclusión del 
concurso.

4. Los vídeos se colgarán en el canal Youtube: http://www.youtube.com/user/Elparlamentoparati/
 La organización añadirá a los vídeos publicados en Youtube el título “¿Qué es el Parlamento 

para ti?”. Las etiquetas de los vídeos serán las mismas, de modo que no infl uyan comparativa-
mente en el número de visualizaciones ni, consecuentemente, en la obtención del “Premio al 
Vídeo más Visto”.

5. La organización se reserva el derecho a usar los vídeos presentados al concurso en su página 
web o en otras emisiones que considere oportunas.

EL JURADO

El Jurado estará integrado por un representante del Parlamento de Navarra, un representante de 
la Universidad de Navarra y un profesional de reconocido prestigio designado por la Universidad 
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de Navarra. Para la valoración se tendrá en cuenta el mensaje, el guión, la calidad técnica y que 
el vídeo se ajuste a los requisitos del concurso.

PREMIOS

1. Se concederá un premio al mejor vídeo en cada una de estas dos categorías: 
 Categoría de educación secundaria: ESO y Bachillerato.
 Categoría universitarios.
2. Una vez comprobado que el vídeo cumple los requisitos del concurso, el Premio al Mejor Ví-

deo de cada categoría se concederá con arreglo a los siguientes criterios:
  • Mensaje/Valores: Contenidos del vídeo.
 • Guión/Expresión: Calidad del discurso.
  • Técnica/Audiovisual: Calidad audiovisual del vídeo.

El Premio consistió en una Tablet para cada estudiante del equipo y para el tutor responsable.

DEBATES

Vivimos en una democracia

1ª Edición  |  27 ENE 2011

2ª Edición  |  1 MAR 2012

3ª Edición  |  27 FEB 2013

4ª Edición  |  19 FEB 2014

Más de un centenar de alumnos de la Facul-
tad de Educación y Psicología de la Universi-
dad de Navarra debatieron sobre la democra-
cia en el Parlamento de Navarra. La fi nalidad 
de esta actividad fue aproximar las institucio-
nes a los universitarios para lograr una mayor 
conciencia ciudadana entre los jóvenes: abrir-

les las instituciones públicas para conocer su funcionamiento y sus métodos de trabajo.

El pleno de debate, con el tema “Vivimos en una democracia”, forma parte de la asignatura “Fun-
damentos de la Educación” y se integra en la iniciativa “Parlamento Cívico”, que busca desarro-
llar programas de intervención para la acción social en diferentes ámbitos. 

Los estudiantes de 1º de los grados en Educación Infantil, Educación Primaria, Pedagogía y do-
bles titulaciones (Pedagogía + Educación Infantil o Educación Primaria) realizaron un pleno en el 
que estudiaron qué es y qué caracteriza una democracia. Para ello, se dividieron en 10 comisiones 
de trabajo en las que refl exionaron sobre tres cuestiones: democracia, claves de la participación 
ciudadana y aportación de un universitario. Después, representantes de cada comisión explicaron 
al resto de participantes y a la mesa presidencial, integrada por la profesora Concepción Naval y 
los representantes del curso, las conclusiones obtenidas.
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COLOQUIOS

28 MARZO 2012  |  Primer encuentro entre parlamentarios y universitarios

Los Encuentros Estudiantes-Parlamentarios 
son una de las distintas actividades progra-
madas por el Convenio de Actividades Par-
lamento de Navarra-Universidad de Navarra, 
con el fi n de mejorar la participación cívica 
y el conocimiento de las instituciones. Esta 
primera edición fue organizada por el Aula 
de Derecho Parlamentario y el Parlamento 
Cívico.

El foro de debate giró en torno a la fi gura del 
parlamentario a nivel jurídico, personal y social.

Este primer encuentro entre parlamentarios y universitarios reunió a una treintena de jóvenes con 
un portavoz parlamentario de cada grupo con representación en el hemiciclo.

Celebrado a puerta cerrada, el encuentro giró en torno a la fi gura del parlamentario a nivel ju-
rídico, personal y social, ámbitos que los estudiantes de Derecho, Educación y Comunicación 
del centro educativo aprovecharon para cuestionar a los parlamentarios sobre asuntos como la 
dependencia del grupo, la vocación profesional, la imagen social del cargo público o la forma de 
mejorar la calidad de nuestra vida política.

En el acto, abierto por Alberto Catalán, presidente del Parlamento de Navarra, también par- ti-
ciparon Carlos García Adanero (UPN), María Victoria Arraiza (PSN), Patxi Zabaleta (NaBai), 
Koldo Amezketa (Bildu), Amaya Zarranz (PPN) y Marisa de Simón (I-E).

Para Asunción de la Iglesia, profesora de Derecho Constitucional y secretaria académica del Aula 
de Derecho Parlamentario de la Universidad de Navarra, el cara a cara entre parlamentarios y 
estudiantes fue una actividad de interés mutuo: “Los parlamentarios recibieron directamente la 
impresión y las inquietudes de la juventud sobre su actividad y los estudiantes, por su parte, pu-
dieron conocer de primera mano y sin intermediarios a los parlamentarios, de quienes sacaron 
conclusiones sobre su actividad, ideales, vocación política, prerrogativas, compromiso…”.

La cercanía, el diálogo fl uido y el ambiente distendido en que se celebró el encuentro fue la nota 
que Javier Laspalas, profesor de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Na-
varra, destacó del encuentro: “Los parlamentarios se sintieron muy cómodos y eso ayudó a que 
se expresasen con soltura y franqueza”. Laspalas también quiso subrayar “lo bien que se llevan 
entre sí los parlamentarios, por encima de sus divergencias ideológicas”, circunstancia que, en su 
opinión, “contrasta mucho con la dureza de los debates públicos”.

De la misma opinión fue Ana Acilu, estudiante vitoriana de cuarto de Pedagogía: “Todos los re-
presentantes me sorprendieron positivamente: respondieron a todas las preguntas y coincidieron 
bastante en sus respuestas”.

Para Almudena Azcárate, alumna pamplonesa de primero de Derecho, “los políticos siempre han 
sido como los cuadros de los museos. No porque sean obras de arte, sino porque se miran, pero 
no se tocan. Sin embargo, salí de la reunión con una visión distinta a la que tenía al entrar: el 
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encuentro me hizo verlos por primera vez como gente como yo, seres humanos con sentimientos, 
opiniones, estados de ánimo... Intelectualmente todos sabemos que esto es así, pero en la práctica, 
¿cuántos decidimos ignorarlo?”.

En este sentido, Azcárate se mostró comprensiva con la clase política: “Por ser los representantes 
del pueblo votante, se les exige mucho más de lo que se le pide a cualquier ciudadano. El trabajo 
bien hecho no es algo digno de ser premiado en sus posiciones –el voto ya es sufi ciente premio–, 
sino que es su obligación, mientras que los errores que cometan pueden tener consecuencias 
negativas mucho más devastadoras que si la falta la cometiera cualquiera de nosotros. Indepen-
dientemente de su grado, las decisiones que ellos toman en el ámbito de lo político son todas 
importantes, por lo que hay que asegurarse de tomarlas correctamente. Debido a todo esto, una 
equivocación tiene efectos muy duraderos en la fama y reputación de los políticos”.

En cuanto a las cualidades o virtudes personales más importantes que favorecen la actividad par-
lamentaria de los políticos se encuentran, según Acilu, las de “saber escuchar, entender las ideas y 
propuestas que transmiten otros partidos y militantes, empatizar con su pensamiento y no posicio-
narse en extremos, sino considerar y exponer planteamientos que consideren la escala de grises”.
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MATERIAL PARA
EL PROFESORADO

ACTIVIDADES

 GUÍA DIDÁCTICA

VÍDEOS SOBRE VIRTUDES SOCIALES

BOOKLET
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GUÍA DIDÁCTICA

Esta guía pretende ser una ayuda para el pro-
fesorado de secundaria en la tarea de suscitar 
en sus alumnos aquellas actitudes propias de 
un buen ciudadano. Parte esencial del conte-
nido de esta guía es nuestro proyecto pedagó-
gico de formación de la competencia social y 
cívica, que permitirá al profesorado realizar 
sus programaciones didácticas. Con esta guía 
pretendemos ofrecer a los docentes la progra-
mación de las posibles unidades didácticas a 
impartir, con una amplia variedad de biblio-

grafía, materiales y recursos que le serán de utilidad en la preparación y desarrollo de sus clases.

Es posible acceder a la guía en dos formatos:

• Guía en formato PDF, que se puede descargar e imprimir 

• Guía online interactiva: http://www.unav.es/parlamentocivico-guiamultimedia/

Este material es de libre acceso para facilitar su máxima difusión. 

El texto profundiza en el concepto de competencia social y cívica y describe un buen ciudadano 
demócrata como “activo y responsable y que sabe que el desarrollo social depende del desarro-
llo y perfeccionamiento personal. Por eso las mayores energías deben destinarse a fomentar las 
virtudes sociales y los valores democráticos”. Entre los valores sociales que destacan se encuentra 
el respeto, la justicia, la gratitud o la responsabilidad: “virtudes que hacen mejor a la persona y le 
facilitan relacionarse con los demás en sociedad”.

Entre los conocimientos esenciales que el educador debe transmitir, la guía destaca la democracia, 
la cohesión social y la participación ciudadana. Hace también hincapié en el entrenamiento en 
habilidades intelectuales, como el pensamiento crítico o la capacidad de análisis, y participativas, 
como el liderazgo o la comunicación.

De esta forma, desarrolla un conjunto de objetivos que aplica a una propuesta más concreta de 
contenidos clasifi cados en teóricos (la Declaración Universal de los Derecho Humanos o el fun-
cionamiento de los Estados democráticos), sobre actitudes y virtudes sociales (bases del civismo 
y la sociabilidad) y sobre acción social y participación (bien común o justicia social). Finalmente, 
expone los agentes de la práctica educativa y destaca la evaluación como un componente ineludi-
ble de todo proyecto educativo.

Este material está siendo una ayuda en distintos centros educativos en la Comunidad Foral, en 
otras autonomías e incluso en varios países de América Latina.
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VÍDEOS SOBRE VIRTUDES SOCIALES

Desde el Proyecto Parlamento Cívico hay un 
importante empeño en trabajar sobre cómo 
fomentar y educar en virtudes sociales, par-
tiendo de la convicción de que cultivar en 
el alumnado determinadas virtudes sociales 
contribuirá realmente a promover en ellos la 
participación social.

Se parte de la concepción de una enseñan-
za que busca promover en el alumnado un 
aprendizaje relevante, utilizando el conoci-

miento disciplinar y las experiencias didácticas como herramientas intelectuales para indagar y 
comprender problemas importantes, así como para facilitar los modos y estrategias de interven-
ción. Es decir, no es sufi ciente con que el alumno aprenda esquemas teóricos signifi cativamente, 
que le sirven únicamente para resolver los problemas académicos que se le plantean dentro de un 
ámbito de conocimiento. Más bien, el conocimiento relevante promueve que el alumno cuente 
con esos esquemas de conocimiento como medios intelectuales, para comprender e interpretar 
situaciones y tomar decisiones en su vida cotidiana. Un conocimiento relevante estimula la actua-
ción en el alumnado y la adquisición de experiencias reales.

Esta es, en nuestra opinión, una forma muy adecuada de educar en virtudes sociales. Se precisa, 
en primer lugar, que el alumno conozca qué es y qué implica cada virtud. Sólo a partir de un 
cierto conocimiento se podrán promover las actitudes y disposiciones necesarias para lograr a 
medio plazo no actuaciones guiadas y esporádicas, sino autónomas y estables en el tiempo. Para 
ello se propuso elaborar una serie de vídeos que están a disposición de todo el profesorado. Hasta 
el momento se han abordado las siguientes virtudes sociales: 

1. Cordialidad/ afabilidad https://goo.gl/6QPvXU
2. Generosidad / liberalidad https://goo.gl/YPHea2
3. Gratitud https://goo.gl/3DBeSh
4. Justicia https://goo.gl/l9sX4Q
5. Participación https://goo.gl/wBZZaK
6. Respeto https://goo.gl/h4iDnt
7. Responsabilidad https://goo.gl/dA6iUl
8. Solidaridad https://goo.gl/muCtPP

El número de visitas recibidas en estos años da muestra del interés que el material está desper-
tando.
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BOOKLET

Aprendiendo a ser cívicos

Para complementar el trabajo de elaboración de los vídeos, en 
esta publicación se incluye una explicación de cada virtud, de 
modo que se pueda ampliar la información proporcionada en los 
vídeos. Puede servir al profesor para orientar su exposición y el 
diálogo con los alumnos.

Cultivar en el alumnado estas y otras virtudes sociales contri-
buirá realmente a promover en ellos la participación social. El 
principal objetivo es lograr que los alumnos, a través de la com-
prensión de qué son las virtudes sociales, encuentren respuesta a 
estos tres interrogantes:

• ¿Por qué participar? 
• ¿Para qué participar? 
• ¿En qué participar?   

Desde un planteamiento humanista-cívico de la educación se 
persigue el desarrollo armónico del intelecto, la voluntad y la 

afectividad que busca generar en el alumnado hábitos estables de comportamiento. La educación 
en virtudes sociales puede ser un medio adecuado para lograrlo, porque la educación está hecha 
de convicciones arraigadas en la inteligencia y en la voluntad, que mueven nuestra conducta en 
un sentido o en otro. El conocimiento adquirido tras abordar cada virtud social, que en el vídeo 
se les muestra, les permitirá encontrar motivos y respuestas adecuadas sobre en qué y por qué 
comprometerse socialmente. 

Y es que la competencia social no puede adquirirse por sí sola, ha de ser estimulada y apoyada. 
Junto con las familias, son los centros educativos quienes pueden tener una mayor infl uencia; 
sabiendo que una educación adecuada hace que el educando desee ser buen ciudadano y sea 
consciente de sus obligaciones.
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MATERIAL AUDIOVISUAL  |  2011

Durante el año 2011 se elaboraron dos videoclips fruto de la investigación realizada sobre temas 
clave en la educación ciudadana: participación, solidaridad y civismo. Se consideró que serían de 
gran utilidad dentro de un plan de acción más amplio para la formación del profesorado de secun-
daria y la promoción del civismo entre los jóvenes que incluye la implicación en redes sociales.

Los dos vídeos están traducidos a cinco idiomas: castellano, euskera, inglés, catalán y gallego.

Ambos vídeos tienen como público objetivo a profesores de secundaria y sirven de apoyo a otros 
materiales didácticos. Para la realización de ambos vídeos se han llevado a cabo entrevistas a ex-
pertos combinadas con una exposición tipo scribing.

Llevan por título:

¿Qué es la competencia cívica?

¿Qué supone el aprendizaje cívico?

Los vídeos están alojados en el canal que hemos abierto en Youtube para este fi n: 
http://www.unav.edu/web/parlamento-civico/canal-de-youtube

ESTUDIO DE CAMPO  |  2011

Ese mismo año llevamos a cabo un estudio de campo entre los universitarios de la Comunidad 
Foral acerca de los conocimientos, las actitudes y las habilidades del compromiso cívico tratando 
de elaborar un índice cívico. La preparación del trabajo de campo fue antes del verano, la prueba 
piloto en septiembre y la recogida de datos defi nitiva en octubre. Durante el mes de noviembre se 
realizó el análisis de los resultados y en diciembre la presentación de los primeros resultados en 
una mesa redonda en la Universidad de Navarra.

LA MUESTRA

La muestra defi nitiva del estudio de campo estuvo compuesta por 1250 alumnos de los tres pri-
meros cursos de las diferentes facultades de la Universidad de Navarra.

El trabajo se realizó sobre estos cursos por tratarse de alumnos que cursan las nuevas titulaciones 
de Bolonia, en las que las enseñanzas se basan en metodologías más participativas y en formación 
en competencias.

El tamaño de la muestra calculado sobre una población de 5325 alumnos de los nuevos grados, 
con un error de estimación del 3% y a un nivel de confi anza del 95%, es de 889 alumnos. A partir 
de esta estimación procedimos a invitar a todas las facultades de la Universidad de Navarra a par-
ticipar en el estudio. La propuesta fue muy bien acogida y participaron alumnos de prácticamente 
todos los centros. Una vez realizada la invitación, se procedió a elegir cursos y clases cuyos profe-
sores se brindaran a colaborar en la aplicación del Cuestionario de Competencia Cívica.

EL INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS

Para llevar a cabo la evaluación de la competencia cívica de los alumnos universitarios se elaboró 
un instrumento que consta de tres partes: un cuestionario sobre conocimientos de educación cívi-
ca, una escala de actitudes de compromiso cívico y un cuestionario de habilidades de compromiso 
cívico. A partir de todas estas medidas, se elaboró un índice de competencia cívica.
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La construcción del instrumento se realizó a lo largo de varios meses puesto que exigió un proceso 
intenso de estudio sobre la conceptualización del constructo que trata de evaluar: la competencia 
cívica.

Una vez terminado el instrumento y antes de su aplicación piloto, se sometió en agosto a un aná-
lisis de contenido realizado por un grupo de expertos.

EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La principal variable dependiente del estudio empírico realizado ha sido la competencia cívica 
de los alumnos universitarios. Para su evaluación, se aplicó el instrumento elaborado. Para ello, 
en un primer momento se realizó una aplicación piloto a mediados de septiembre, a una muestra 
de 35 alumnos.

A partir de ahí y tras los ajustes oportunos del instrumento, se aplicó en los diferentes cursos y 
facultades a los largo de todo el mes de octubre.

En noviembre se procedió a la corrección y al procesamiento de los datos. Una vez preparadas 
las matrices de datos, se pasó a realizar los análisis oportunos.

DIFUSIÓN DE RESULTADOS  |  2012-2013

Los resultados del trabajo de campo realizado entre los universitarios de la Comunidad Foral 
acerca de los conocimientos, las actitudes y las habilidades de participación cívica se presentaron 
en congresos internacionales y se publicaron varios trabajos de investigación. Son los siguientes:

CONGRESOS

BURGOS  |  JULIO 2012  |  XV Congreso Nacional y V Iberoamericano de Pedagogía
AUTORES  |  Arbués, E., y Naval, C. 
TÍTULO  |  La competencia social y cívica en la universidad
TIPO DE PARTICIPACIÓN  |  Comunicación

CÁDIZ  |  SEPTIEMBRE 2012  |  European Conference on Educational Research
AUTORES  |  Repáraz, C., Ugarte, C., Naval, C. y Arbués, E.
TÍTULO  |  Social participation of university students: the civic index of the University of Navarra 
students
TIPO DE PARTICIPACIÓN  |  Póster

EDINBURGH  |  MARZO 2013  |  University of Edinburgh/SRHE Conference: Higher 
education as if the world mattered
AUTORES  |  Arbués, E. y Naval, C.
TÍTULO  |  On the impulse of university civic participation. A specifi c case
TIPO DE PARTICIPACIÓN  |  Paper
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LONDON  |  JUNIO 2013  |  International Centre for Education for Democratic 
Citizenship a joint centre of Birkbeck, University of London and Institute of 
Education, University of London. 7th annual conference: Democratic Citizenship 
and Human Rights Education
AUTORES  |  Arbués, E. y Naval, C. 
TÍTULO  |  Training in media and audiovisual competence for the practise of active and participa-
tive citizenship
TIPO DE PARTICIPACIÓN  |  Póster

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

Naval, C.; Arbués, E. y Reparaz, C. (2012). “Sobre la enseñanza de la competencia cívica”. En Li-
bro Homenaje al profesor José Antonio Ibáñez-Martín Mellado (pp. 224-239). Madrid: Biblioteca 
Online, Madrid. 

Arbués, C. y Naval, C. (2012). “La competencia social y cívica en la universidad”. En Gaviria, J.L., 
Palmero, C., Marañón, P. (eds.). Entre generaciones: educación, herencia y promesas (pp. 478-488). 
Madrid: Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación-Sociedad Española de Pedagogía. 

Arbués, E., Naval, C., Reparaz, C. y Ugarte, C. (2014). “La competencia social y cívica en la uni-
versidad. Un caso concreto”. Revista Panamericana de Pedagogía, núm. 22.

Reparaz, C., Arbués, E., Naval, C. y Ugarte, C. (2015). “El índice cívico de los universitarios: sus 
conocimientos, actitudes y habilidades de participación social”. Revista española de pedagogía, 
año LXIII, 260, 23-51.

PROYECTO SOBRE APRENDIZAJE-SERVICIO

Desde 2014, con una duración de tres años, participamos en un proyecto de investigación fi nan-
ciado por el MEC. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los 
Retos de la  Sociedad.

El proyecto lleva por título: Aprendizaje-Servicio e Innovación en la Universidad Española. Un 
Programa para la Mejora del Rendimiento Académico y el Capital Social de los Estudiantes. 

Se desarrolla en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela, Universidad Com-
plutense de Madrid, Universidad de Valencia y Universidad de Córdoba.
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Esta propuesta tiene como responsable a la Profa. Concepción Naval, de la Facultad de Educación 
y Psicología de la Universidad de Navarra, que lleva trabajando más de 15 años en esta materia 
y es actualmente la investigadora principal del Grupo de Investigación Educación y Ciudadanía 
(cfr. http://www.unav.es/educa-cion/investigacion/lineas/ciudadania/default.html). Uno de los 
proyectos recientes fi nanciado por el Ministerio de Educación fue sobre “Una educación para la 
comunicación y la cooperación social” (Proyectos I+D. MEC. Dirección General de Investiga-
ción. Referencia: SEJ2007-63070).

Esta iniciativa cuenta con un equipo de investigación con una consolidada trayectoria y trabaja 
en estrecha colaboración con el Aula de Derecho Parlamentario de la Universidad de Navarra. 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

PLENA DEDICACIÓN

Concepción Naval | cnaval@unav.es

Catedrática de Teoría de la Educación y decana de la Facultad de Educación 
y Psicología en la Universidad de Navarra. Creó y dirige el Grupo de inves-
tigación interdisciplinar Educación y Ciudadanía. Investigadora Principal del 
Proyecto Parlamento Cívico. Durante el curso 2012-13, Visiting Fellow and 
Oliver Smithies Lecturer en la Universidad de Oxford. Dirige desde su origen 
en 2001 la Revista Estudios sobre Educación y es miembro del Editorial Board del 
Journal of Social Science Education, del Journal of Citizenship, Teaching and Learning, 
de la revista History of Education and Children´s Literature, entre otras. Desde 

hace dos décadas su investigación se centra en la educación ciudadana y la participación social, el 
impacto social en los jóvenes de las tecnologías de la comunicación y la innovación educativa en 
la educación superior. 

Elena Arbués | earbues@unav.es

Profesora Contratada Doctora. Es Diplomada en Magisterio, doctora en Peda-
gogía y Master en Matrimonio y Familia. Ha desarrollado su tarea profesional 
en diversos centros educativos como profesora de educación primaria, orien-
tadora escolar y orientadora familiar. Actualmente es Profesora de Didáctica 
de las Ciencias Experimentales en la Universidad de Navarra. Ha sido Visti-
ting Academic en la Universidad de Oxford. Miembro de varios proyectos 
fi nanciados en convocatorias públicas su investigación se centra en la enseñan-

za de las ciencias experimentales en la educación primaria y, principalmente, en la educación de la 
competencia social y ciudadana y en el fomento de la participación social.

Charo Sádaba | csadaba@unav.es

Vicedecana de Investigación y Profesora Titular en la Facultad de Comuni-
cación de la Universidad de Navarra donde imparte asignaturas en el Grado 
de Publicidad y Relaciones Públicas. Desde hace doce años su investigación 
se centra en la relación entre los menores y las TIC: como directora de in-
vestigación del Foro Generaciones Interactivas ha formado parte de diversas 
investigaciones en las que han participado 200.000 menores de entre 6 y 18 
años en 10 países iberoamericanos. 

Quim Torrents
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Dolores Conesa | mdconesa@unav.es

Acreditada Profesora Contratada Doctora de la Facultad de Educación y Psi-
cología de la Universidad de Navarra. Obtuvo el Doctorado en Filosofía y en 
Teología con Premio Extraordinario. Ha realizado dos estancias de investiga-
ción en Francia, en la Biblioteca Nacional y en la Universidad de París-Nan-
terre previo a la obtención de la mención de doctorado europeo en Filosofía. 
Su área de investigación se centra en la fi losofía contemporánea, con especial 
atención a la posmodernidad francesa y sus disidencias. En ese marco, ha 
trabajado la dialéctica de la identidad-diferencia aplicada a los problemas de 

la multiculturalidad y la inmigración como investigadora del proyecto “Fronteras y cultura” del 
Instituto de Investigación Cultura y Sociedad.

Sara Ibarrola-García | sigarcia@unav.es

Doctora en Psicopedagogía. Actualmente es Profesora Ayudante Doctora en 
la Universidad de Navarra en los Grados de Educación.  Su investigación se 
ha centrado principalmente en la educación para la convivencia y la media-
ción escolar, área en la que ha desarrollado diversas publicaciones. Ha sido 
Visiting Academic  en el Institute of Education (IOE) de la Universidad de 
Londres.

Ana Zúñiga | azlacruz@unav.es

Es licenciada en Filología Hispánica y Periodismo y doctora en Filología. Ha 
trabajado como redactora en Diario de Navarra y ha impartido cursos prepa-
ratorios de selectividad de comentario de texto, lengua, literatura española y 
literatura universal. Actualmente es Ayudante Doctora de la Facultad de Edu-
cación y Psicología de la Universidad de Navarra. Su investigación se centra, 
principalmente, en cuestiones de comunicación oral y escrita.

COLABORADORES

Sonia Lara | slara@unav.es

Profesora Titular de Didáctica y Organización Escolar. Directora del Departa-
mento de Aprendizaje y Curriculum de la Facultad de Educación y Psicología 
de la Universidad de Navarra. Su investigación se ha centrado en el estudio 
de la innovación docente a través de nuevas metodologías y del uso de las tec-
nologías de la comunicación en el ámbito escolar y universitario, así como en 
el estudio del infl ujo social de los medios sociales entre los jóvenes. Ha sido 
profesora visitante de Boston University y Northwestern University.



34 PROYECTO PARLAMENTO CÍVICO

Carolina Ugarte | cugarte@unav.es

Profesora Contratada Doctora en el área de Teoría e Historia de la Educa-
ción. Su investigación se ha centrado en la formación de competencias pro-
fesionales y cívicas en educación superior dentro de la línea de investigación 
consolidada “Educación y ciudadanía”. Actualmente es miembro del Proyec-
to Parlamento Cívico que se desarrolla conjuntamente entre la Universidad 
de Navarra y el Parlamento de Navarra. También participa con Volkswagen 
Navarra en un proyecto de desarrollo de competencias para directivos. Ha 

colaborado con una entidad local (ANAIN-CEIN) en un proyecto sobre las competencias críticas 
para la empleabilidad de los universitarios.
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2014

Lara, S. y Naval, C. (2014). “Surfi ng on the Wearable Tech: challenges for social participation”. 
En Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 
(pp. 2070-2075). Chesapeake, Virginia (EEUU): AACE (Association for the Advancement of 
Computing in Education).

Arbués, E., Naval, C., Reparaz, C. y Ugarte, C. (2014). “La competencia social y cívica en la uni-
versidad. Un caso concreto”. Revista Panamericana de Pedagogía, núm. 22.

Arbués, E. y Naval, C. (2014). “Los museos como espacios de aprendizaje desde la perspectiva del 
profesorado”. Education Science & Society, 5 (2), 35-64.

Arbués, E. y Naval, C. (2014). “Los museos como espacios sociales de educación”. Estudios sobre 
educación, 27, 133-151.

Arbués, E. (2014). “Presente y futuro en el ámbito de la educación para la ciudadanía en Europa”. 
Teoría de la Educación en la Sociedad de la Información, 15 (4), 85-106.

Arbués, E. (2014). “Civic education in Europe: pedagogic changes versus social reality”. Sociology 
Mind, 4 (3), 226-232. 

Naval, C. y Arbués, E. (2014). “La alfabetización mediática de los futuros profesores de educación 
primaria y secundaria en un entorno intercultural”. En Satara, F., La costruzione del pensiero e 
delle strategie interculturali (pp. 69-91). Lecce: Pensa Multimedia.

Arbués, E. y Naval C. (2014). “Una proposta metodologica nell’ambito dell´educazione alla citta-
dinanza”. En Ricci, G. F. y Armani, S. (Ed), Cittadinanza ativa e cultura euromediterranea. Buone 
pratiche interculturali per una politica inclusiva (pp. 133-165). Milano: Franco Angeli.

Reparaz, Ch. y Naval, C. (2014). “Bases conceptuales de la participación de las familias”. En La 
participación de las familias en la educación escolar  pp. 25-38). Madrid, Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (Secretaría General Técnica), Consejo Escolar del Estado.

Laker, J., Naval, C., Mrnjaus, K. (2014). “The Folly of Employability. The case for a citizen-driven 
market economy”. Annales. Ser. Hist. Sociol., 24, 2014-3, 397-406. 

Stara, Flavia; Naval, Concepción (eds.) (2014). Volumen monográfi co Arts and Museum Education. 
Arte e Musei, Educazione e Formazione. Education Sciences & Society, vol. 5, n. 2, 299 p.

Laker, J.A., Naval, C., Mrnjaus, K. (eds.) (2014). “Civic Pedagogies in Higher Education”. Teaching 
for Democracy in Europe, Canada and the USA. Palgrave. Macmillan Publishers Ltd. UK.

Laker, J.A., Naval, C., Mrnjaus, K. (eds.) (2014). Citizenship, Democracy and Higher Education in Eu-
rope, Canada and the USA. Palgrave. Macmillan Publishers Ltd. UK.

2013

Ugarte, C., Reparaz, C., Naval, C. (2013). “Participación y abstención de los jóvenes en las eleccio-
nes al parlamento Europeo de 2009. Una respuesta desde la educación cívico-política”. Edu-
cación XXI, 16 (2), 209-230.

Costa, A.; Urpi, C. y Naval, C. (2013). “Sociedad y educación artística: una convergencia necesa-
ria”. En Hernández, F.  y Aguirre, A. (compiladores), Investigación en las artes y la cultura au-
diovisual (pp. 164-170). Barcelona: Universidad de Barcelona. 

Naval, C. y Pérez Diez del Corral, M. (2013). “El respeto en el contexto de la relación educativa”. 
En Ibáñez-Martín, J.A (Coord.), Educación, libertad y cuidado (pp. 169-180). Madrid: Dykinson.

 Naval, C. y Ruiz Corbella, M. (2013). “La responsabilidad social universitaria, vía para el cuidado 
de la comunidad”. En Ibáñez-Martín, J.A (Coord.), Educación, libertad y cuidado (pp. 111-120). 
Madrid: Dykinson.
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Cobo, C. y Naval, C. (2013). “Digital scholarship: exploration of strategies and Skills for knowled-
ge creation and dissemination”. En International Conference on Internet Science Conference Procee-
dings (pp. 52-59). Brussels: FP7 European Network of Excellence in Internet Science. 

Martino, S. C. y Naval, C. (2013). “La formación ética y cívica en la Universidad. El papel de los 
docentes”. Edetania. Estudios y propuestas educativas, 43, 161-186. 

Martino, S. C. y Naval, C. (2013). “Hacia una mentalidad responsable de la sociedad en las univer-
sidades”. En Conversaciones con un maestro (liber amicorum). Estudio interdisciplinar de discípulos 
y colegas en homenaje al profesor Dr. D. José Luis García Garrido, Catedrático Emérito de Universi-
dad (pp. 429-488). Madrid: UNED-Ediciones Académicas. 

Naval, C., Repáraz, Ch. y Ugarte, C. (2013). “En torno a la participación política de los jóvenes 
universitarios. El caso concreto de las elecciones europeas del 7 de junio de 2009”. En R. 
Lázaro (ed.), De ética y política. Conceptos, historia, instituciones (pp. 325-375). Madrid: Tecnos. 
Colección Biblioteca de Historia y Pensamiento político. 

2012

Arbués, E., Naval, C., Reparaz, C., Sádaba, C. y Ugarte, C (2012). La competencia social y cívica. 
Pamplona: Parlamento de Navarra. Servicio de publicaciones Universidad de Navarra.

Naval, C. y Arbués, E. (2012). “La alfabetización mediática de los futuros profesores de educación 
primaria y secundaria”. En García Aretio, L. (Ed.), Sociedad del conocimiento y educación (pp. 
93-102). Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Arbués, C. y Naval, C. (2012). “La competencia social y cívica en la Universidad”. En Gaviria, J.L., 
Palmero, C., Marañón, P. (eds.). Entre generaciones: educación, herencia y promesas (pp. 478-488). 
Madrid: Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación-Sociedad Española de Pedagogía. 

Naval, C., Sádaba, Ch., Pérez Alonso-Geta, P. (2012). “Relaciones de pares, tecnologías de la co-
municación y educación ciudadana”. Revista MEC-EDUPAZ, nº 1, 130-151.

Naval, C. y Ruiz Corbella, M. (2012). “Aproximación a la responsabilidad social universitaria. La 
respuesta de la universidad a la sociedad”. Bordón, 64 (3), 103-115. 

Arbués, E., Reparaz, C. y Naval, C. (2012). “Los alumnos y la educación para la ciudadanía. Pri-
meros resultados”. Revista Española de Pedagogía, año LXX, nº 253, 417-439.

Naval, C.; Arbués, E. y Reparaz, C. (2012). “Sobre la enseñanza de la competencia cívica”. En Li-
bro Homenaje al profesor José Antonio Ibáñez-Martín Mellado (pp. 224-239). Madrid: Biblioteca 
Online, Madrid. 

Naval, C. y Ugarte, C. (2012). “The Development of Civic Competencies at Secondary Level 
through Service-Learning Pedagogies”. En Print, M.; Lange, K. (eds.). Schools, curriculum, and 
civic education for building democratic citizens (pp. 99-112). Rotterdam: Sense Publishers. 

 Naval, C., Ugarte, C., Laker, J.A. (2012). “The Development of Civic Competences at the Univer-
sity through Community Service-Learning Pedagogies”. En El valor de la educación. Homenaje 
al profesor Emilio López Barajas (pp. 77-92). Madrid: Editorial Universitas.

Naval, C., Reparaz, C. y Ugarte, C. (2012). “En torno a la participación política de los jóvenes uni-
versitarios. El caso concreto de las elecciones europeas del 7 de junio de 2009”. En Lázaro, 
R. (ed.) De ética y política. Tecnos: Madrid. Colección Biblioteca de Historia y Pensamiento 
político.

Lara, S. y Naval, C. (2012). “Social Networks, Civic Participation and Young People: a Literature 
Review and Summary of the Educational Challenges”. En Manoharan, Aroon, and Holzer, 
Marc (eds.). Active Citizen Participation in E-Government: A Global Perspective (pp. 197-205). IGI 
Global: Hersey, PA.
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Costa, A.; Urpi, C. y Naval, C. (2012). “Sociedad y educación artística: una convergencia necesa-
ria”. En Investigación en las artes y la cultura audiovisual. Hernández, F.  y A. Aguirre (compila-
dores) (pp. 164-170). Barcelona: Universidad de Barcelona.  

2011
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EL PROYECTO EN LOS MEDIOS

Desde su origen el proyecto ha estado presente en los medios de comunicación que se han hecho 
eco de todas las actividades realizadas. La presencia en periódicos, radios, televisión e internet ha 
sido continua y siempre positiva. Los debates de alumnos en sede parlamentaria, o las sesiones 
con los políticos, fueron especialmente bien recibidas. 

Como parte de la tarea de difusión del trabajo de Parlamento Cívico en 2012 se creó la web, 
también con versión en inglés, que sigue activa y que se actualiza constantemente. La web recoge 
información sobre el proyecto, las actividades realizadas, las publicaciones generadas y recursos 
sobre ciudadanía útiles para profesores de primaria y secundaria. 

http://www.unav.edu/web/parlamento-civico

Parlamento Cívico cuenta también con un canal en la red social YouTube donde se comparten los 
materiales audiovisuales de divulgación que se han elaborado. En estos cinco años se han elabo-
rado ocho vídeos sobre actitudes sociales, y dos más de carácter más general. Los primeros están 
disponibles en castellano, euskera e inglés y los últimos en cinco lenguas. 

http://www.youtube.com/user/parlarnentocivico

También desde 2013 se cuenta con un perfi l en Twitter, @pcivico, que ayuda a difundir los eventos 
que se organizan, y una cuenta de correo electrónico parlamentocivico@unav.es. 
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