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En la Fundación Universidad 
de Padres, en el madrileño 
barrio de Chamberí, hay un 
gran proyecto en marcha: 
José Antonio Marina y su 

equipo de colaboradores aconsejan 
on-line a padres y madres que tienen 
un propósito común: lograr que sus 
hijos sepan desenvolverse mejor en la 
vida y sean felices. Y es que, en opi-
nión de este filósofo, Premio Giner 
de los Ríos a la Innovación Educativa, 
entre otros, es así como evoluciona 
la especie humana. “La humanidad 
se reinventa en cada niño gracias a la 
educación, que transforma su cerebro 
y es lo que le hace persona”, afirma. 

Este innovador programa combi-
na la sabiduría educativa de los maes-
tros de la historia con los últimos 
avances de la neurología y la psicolo-
gía evolutiva. El objetivo: potenciar 
la inteligencia práctica de cada niño, 
sacar los talentos que lleva dentro. 

D   
La condición de filósofo y pedago-
go de José Antonio Marina hace 
que sus respuestas sean didácticas, 
fundamentadas, cargadas de sen-
tido y difíciles de condensar, por-
que no da puntada sin hilo.

¿Por qué hoy día nos resulta tan 
difícil educar a los hijos?

Porque la sociedad es más 
compleja. Antes educaban los 
padres y también la sociedad, 
que era muy coercitiva, muy 
jerárquica, con un sentido ri-
guroso del deber... Ahora hay 
más libertad y tenemos más 
posibilidades, pero también 
grandes problemas. Los pa-
dres tienen que estar conti-
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El reconocido filósofo y pedagogo se ha embarcado 
en un ilusionante proyecto: ayudar a los padres 
a preparar a sus hijos para la vida.

Las claves 
para educar
Nos las da en esta entrevista José Antonio Marina
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nuamente inventando por-
que los patrones con los que 
fueron educados no les sirven 
para educar a sus hijos, y eso 
les produce inseguridad y a 
veces impotencia, que es lo 
que yo he intentado remediar 
con esta universidad on-line. 

¿Y qué guías podemos seguir?
No sabemos cómo será el 

mundo en el que vivirá el niño, 
así que para educarle bien ne-
cesitamos que desarrolle unos 
recursos fundamentales que le 
permitan enfrentarse en plena 
forma a lo que venga. Unos son 
recursos intelectuales: tiene que 
saber pensar bien y ha de adquirir 
conocimientos. Otros son afecti-
vos: es importante que tenga unos 
estilos de responder a las situacio-
nes que sean buenos para su vida; 
es mejor que sea valiente a que sea 
cobarde, activo y no pasivo, que 
tenga empatía, que sea resistente a 
la frustración, seguro de sí mismo, 
alegre... Y todo esto, al menos en 
parte, sabemos que se puede edu-
car. Otros son recursos volitivos: 
la voluntad es un hábito y hay que 
ayudarle a que la adquiera. Y otros 
son morales, porque la moral (ética, 
valores, bondad) es la buena solu-
ción a los problemas y la buena so-
lución a la convivencia. 

Suena muy interesante, ¿pero todo 
eso cómo se consigue?

Esa es la cuestión. Lo que yo in-
tento en la UP y en mis libros sobre 
educación es pegarme al terreno, 
decir a los padres: “Mire, éste es el 
objetivo, vamos a ver qué métodos 
educativos dan mejor resultado con 
su hijo”. Porque ni todos los niños, 
ni todos los padres, ni todas las solu-
ciones son iguales. Lo que queremos 
es desarrollar en los progenitores 
una cierta sabiduría educativa, para 
que conozcan unos principios gene-
rales y sepan aplicarlos a cada situa-
ción y momento. Y como se pueden 
apuntar desde muy prontito...

D  
Hablando de los más pequeños, 
¿cuando se les empieza a educar?

Desde que nacen. Lo que ocurre 
es que los padres tienen que saber 
qué recurso, qué parte de esa gran 
competencia que es la seguridad en 
sí mismo, deben fomentar en cada  

momento. Al principio la 
parte de seguridad básica  
deben darla los padres. El 
bebé ha de sentirse queri-
do, cuidado, en un ambien-
te bien pautado... Necesita 
saber que el mundo es es-
table y acogedor. Y nece-
sita adquirir unos rituales 
y unos hábitos, ya que eso 
le proporciona seguridad.

Ahora, también tiene 
que ir regulando sus pro-
pias emociones, y a su 
nivel sabe cómo hacerlo: 
ante algo amenazador, 
por ejemplo, retira la 
mirada, o se chupa el 
dedo, o se tranquiliza 
con sus juguetes o con 
el objeto con el que 
duerme... Los padres 
tienen que ser cons-
cientes de que hay una 

edad, en torno a los 16 meses, en la 
que el niño ha de ir soportando cada 
vez mayores niveles de tensión. La 
ternura es fundamental, pero sin exi-
gencia el cerebro no aprende.

L  
¿Se refiere a ponerle límites? ¿O a 
los retos que tiene que enfrentar y a 
los estímulos que necesita?

Los límites son necesarios, son 
un anclaje, le dan seguridad. No son 
una coacción ciega, sino que el niño 
tiene que ir acostumbrándose a re-
gular sus emociones y tiene que co-
nocer en qué ámbito se puede mo-
ver. No se ponen por la comodidad 
de los padres, sino porque el niño 
los necesita para estructurar su per-
sonalidad. Si no le marcamos límites 
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“Para educar 
bien a un niño 
necesitamos 

que desarrolle 
unos recursos 
fundamentales, 
que son los que 
le van a permitir 

enfrentarse a 
la vida en plena 

forma. “

Un curso en la Universidad de Padres 
QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA. 
La UP on-line es un proyecto 
pedagógico dirigido por José 
Antonio Marina para colaborar 
con los padres en la educación 
de sus hijos (0-16 años). Los 
padres se inscriben en la clase 
de la edad que tiene su peque-
ño y luego pasan a la siguiente.  
Cada curso empieza en octubre 
y dura 10 meses. En ese tiempo 
los padres-alumnos acceden 
al campus virtual para obtener 
materiales teóricos y prácticos, 
cuentan con un tutor personal 
y hacen actividades que evalúa 

el tutor. También participan en 
foros. Un curso en la UP cuesta 
100 € (está en parte subvencio-
nado), pero si los padres tienen 
más hijos, se pueden apuntar 
en varias aulas por el mismo 
precio. El plazo de matrícula 
para el curso 2012-2013 se 
abrirá el próximo mes de mayo.
www.universidaddepadres.es

METODOLOGÍA EDUCATIVA. 
Los pedagogos y orientadores 
de la UP utilizan los mejores 
programas educativos (“esta-
mos al tanto y si hay alguno 

mejor, lo aplicamos”, dice Mari-
na) para enseñar a los padres a 
educar en sus hijos los recursos 
que necesitan en cada etapa, 
dentro de un ambiente de opti-
mismo y ánimo positivo.

AYUDA A LA CONCILIACIÓN.
La idea surgió porque había 
padres que querían participar 
en la escuela y no podían por 
sus horarios. Y es un éxito. Este 
año hay unos 5.000 alumnos. 
Y hay empresas que regalan el 
curso a sus empleados, como 
ING Direct, para incentivar la 
conciliación laboral y familiar. 
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» le provocamos inseguridad. Y si le 
damos la idea de que puede hacer 
lo que quiera y tener lo que pida, le 
hacemos poco resistente, vulnera-
ble, y nos lo acabará reprochando.

¿Y los retos y la estimulación?
Los niños tienen que estar en un 

ambiente de estimulación acepta-
ble, pero eso lo tienen en situaciones 
normales. Necesitan mucho la acti-
vidad física y hay que darles tiempo 
para que se muevan y organicen sus 
propios juegos. Lo que no parece 
adecuado es una programación de 
actividades que los sobre-
cargue. Y empieza a exis-
tir consenso en la idea de 
que el niño pequeño debe 
ver muy poca televisión, 
no por los contenidos, sino 
porque el tipo de estimula-
ción que proporciona la tele 
es demasiado agresivo para 
un sistema nervioso que se 
está consolidando.  

E 
Usted ha escrito que cada 
niño debería tener éxito en 
algo, en algún momento...

Sí. El niño quiere crecer, 
hacer cosas, progresar. Quie-
re andar y aunque se caiga una 
y otra vez, vuelve a intentar-
lo. Así debería ser siempre. 
A los 2 años, cuando ya tiene 
el apego de los padres, quiere 

adquirir otro tipo de seguridad en sí 
mismo, la que le da su propia com-
petencia. Es la época en la que dicen 
“Mamá, mira lo que hago”. Es bueno 
proponerles metas que sean asequi-
bles pero difíciles, para que sientan la 
emoción de tener éxito. De ahí viene 
el optimismo, no del elogio gratuito. 
Y es triste que algunos niños pasen la 
infancia escuchando mensajes como 
“eres malo” o “eres un vago”, que los 
descalifican como personas sin ense-
ñarles en qué pueden mejorar.  

E 
Divorcios, madres solas, niños adop-
tados... ¿Son situaciones difíciles 
para su estabilidad emocional?

Los niños, afortunadamente, son 
de acero iridiado, se adaptan si tienen 
un nivel óptimo de cuidados. Y ese 
nivel se puede obtener por diversos 
caminos, lo que cuenta es la suma 
total. En los divorcios, la etapa per-
turbadora es la que se produce antes 
(salvo en casos en los que se usa al 
niño como ariete). En cuanto a las 
familias “monomarentales”, como las 
llamo yo, es importante transmitirles 
que pueden hacerlo bien, que no han 
de sentirse culpables por trabajar, que 
confíen en las guarderías... Y respecto 
a los niños adoptados, tienen tal ne-
cesidad de establecer lazos de apego 
que, aunque requiera tiempo y pa-
ciencia, acaban por conseguirlo.

¿Siempre hay tiempo para poner 
remedio a problemas de la infancia?

Siempre, aunque a veces sea 
más difícil. Toda mala experien-
cia se puede reformular. Hay 
que aprovechar educativamente 
lo que nos dice la neurociencia: 
que el cerebro sigue aprendien-
do y cambiando tras esa etapa 
impresionante que son los 2-3 
años, y que a los 12-13 años 
experimenta otra gran trans-
formación. Y también que el 
carácter del niño no está de-
terminado genéticamente, 
porque intervienen genes 
activadores o represores en 
base a las experiencias que 
va viviendo. Los maestros 
y padres tenemos una gran 
responsabilidad porque tra-
bajamos con niños. Y es ne-
cesario que seamos optimis-
tas pero cuidadosos. 

José Carlos Siegrist
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Sí. El niño quiere crecer, 
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“Debemos 
proponer a los 

niños metas 
asequibles, que 

puedan conseguir, 
pero difíciles, 

para que sientan 
la emoción de 

tener éxito.”

Marina ha puesto en marcha la colección 
Biblioteca UP, que estará formada por 
12 libros con un subtítulo común: “Lo que 
padres y docentes deben saber”. Ya ha 
publicado tres (Editorial Ariel, 16 €/c.u.).

LA EDUCACIÓN DEL TALENTO. 
El libro que inicia la colección, 
publicado en otoño de 2010. 
En él se sientan las bases 
de su método pedagógico. 
El talento es la inteligencia 
triunfante, la que sabe elegir 
metas adecuadas y alcanzarlas. 
Se trata de descubrir los 
poderes que cada niño lleva 
dentro de su cabeza y la 
inteligencia práctica, o talento 
básico, para gestionarlos.

EL CEREBRO INFANTIL, LA 
GRAN OPORTUNIDAD. Este 
segundo título (primavera de 
2011) intenta llevar al campo 
educativo todo lo que está 
descubriendo la neurología 
sobre el funcionamiento del 
cerebro y la forma de aprender.

LOS SECRETOS DE LA 
MOTIVACIÓN. El tercer y, por 
ahora, último libro (otoño de 
2011) explica cómo motivar 

a los niños para que se 
esfuercen y perseveren, cómo 
enseñarles a motivarse solos 
con su “discurso interior” y, 
de paso, cómo motivarnos o 
animarnos a nosotros mismos, 
como padres y educadores.

En estos tres libros, cada 
capítulo termina con una 
invitación a continuar la 
conversación en el foro 
www.bibliotecaup.com

Sus libros para 
padres y profesores

Las claves para educar  
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