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Universidad de Padres on-line 

“Para educar a un niño hace falta la tribu entera”. Bajo este lema trabaja, 
desde hace ya dos años, la “Universidad de padres on line” (UP), un proyecto 
pedagógico pionero que, dirigido por el catedrático de Filosofía, José Antonio 
Marina, pretende colaborar y aportar ideas a los padres en el proceso educativo 
de sus hijos.

SEGÚN MARINA, la sociedad actual es más compleja, la situación de las familias más difícil y, por 
lo tanto, educar es más complicado; por ello, el requisito básico para educar bien a los hijos es la 
similitud de criterios y la buena comunicación entre las familias y las escuelas.

En su página web (www.universidaddepadres.es) se precisa que el objetivo de la “Universidad de 
padres online” es que los niños alcancen la felicidad, para lo que establecen cinco metas: capacidad 
de disfrutar, capacidad de elegir bien nuestras metas y nuestros proyectos, capacidad de resolver los 
problemas y conflictos, capacidad de vincularse socialmente y capacidad de adquirir una autonomía 
responsable.

El modelo pedagógico de la UP, su proyecto educativo, es el que José Antonio Marina ha expuesto 
en su libro “Aprender a vivir” y que ha denominado “educación para el talento”, basada en una 
pedagogía de los recursos. Lo importante es que los niños adquieran los recursos intelectuales, 
afectivos y morales necesarios para cumplir bien sus dos grandes objetivos: ser felices y buenas 
personas. 

Según dice Marina “lo que tratamos es enseñar a los padres a desarrollar en sus hijos estos seis 
grandes recursos, que se adquieren desde habilidades diferentes según la edad de los niños”: 
una idea del mundo veraz, rica en valores, amplia y abierta, es decir, que ofrezca posibilidades; un 
pensamiento riguroso, creativo, crítico y capaz de resolver problemas; tono vital alegre, optimista, 
cálido; voluntad libre, responsable y recta; capacidad para comunicarse; y talento para  la convivencia.

Las encuestas señalan que más del 45% de los padres españoles no saben cómo educar, por ello 
se reconoce la necesidad de las escuelas de padres, aunque hasta ahora no se había descubierto 
la manera de ponerlas en práctica. Las nuevas tecnologías permiten acercarnos a los hogares 
de tal manera que las actividades de la universidad de padres sean compatibles con los horarios 
sobrecargados de los mismos. El objetivo de la iniciativa es prepararlos para educar a sus hijos de la 
mejor manera posible, a través de una formación rigurosa y cálida.

Las personas interesadas en esta iniciativa deben registrarse en la página web. El calendario de 
periodo de matriculación del curso 2010-2011 es el siguiente: para alumnos ya matriculados en la 
UP: Del 1 al 15 de mayo de 2010 (ambos inclusive); para nuevos alumnos: Desde el 17 de mayo hasta 
el 18 de junio (ambos inclusive).

Los cursos se ampliarán a familias con hijos hasta 15 años. Por lo tanto existirán 16 etapas con sus 
aulas correspondientes. Los  padres se matriculan en aulas atendiendo a la edad de sus hijos. No hay 
límite en el número de matriculaciones por cada familia. Cada curso, es decir, cada aula en el que se 
matriculen, tendrá un coste de 100 euros por curso. La Fundación Educativa Universidad de Padres 
financia el importe restante de cada matricula. 



La duración del curso es de diez meses, divididos en cuatro módulos bimestrales. Los alumnos 
tendrán acceso a contenidos teóricos, actividades voluntarias, además de foros, debates, bibliografía, 
etc. Todos los alumnos tiene a su disposición un tutor.

Fundación Educativa Universidad de Padres
HASTA este momento José Antonio Marina ha sufragado la financiación de la puesta en marcha de 
la UP. “La conveniencia de emprender nuevas iniciativas, como la “Escuela de Parejas”, ampliar el 
contacto con los tutores, incluir un consultorio pediátrico, aumentar el banco bibliográfico, fomentar 
la relación con los centros educativos y los docentes nos ha llevado a constituirnos como fundación, 
una institución independiente sin ánimo de lucro, dice José Antonio Marina, presidente del patronato. 
Así, se ha constituido la Fundación Educativa Universidad de Padres. 

Los objetivos de la Fundación son desarrollar un proyecto pedagógico y educativo dirigido a ayudar a 
los padres en el proceso educativo de los hijos; investigar todos los aspectos del proceso educativo; 
formar a los profesores; elaborar libros, videos, películas o material educativo; elaborar de programas 
específicos para la prevención o el tratamiento de problemas educativos; y otras actividades con un 
fin social.


