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El interés de la FAD por la educación 

ha sido constante y, a lo largo de los años, 

se ha concretado en numerosas iniciativas 

dirigidas a la familia y a la escuela, que 

son los dos grandes agentes educativos. 

Las drogas han venido para quedarse, y 

lo que debemos hacer es dotar a nuestros 

niños y niñas de los recursos intelectuales, 

emocionales y éticos necesarios, para que 

puedan abordar la toma de decisiones 

con la mayor preparación y menor 

vulnerabilidad posibles. Lo importante es 

que adquieran una autonomía responsable, 

que aprendan a ser libres, que es el 

aprendizaje más valioso y más difícil. Y 

si enseñamos a nuestros jóvenes formas 

buenas, animosas, creadoras, de resolver 

sus conflictos; si fomentamos en ellos la 

confianza en sí mismos, la capacidad de 

soportar el esfuerzo, el respeto a la propia 

dignidad, el optimismo, la resistencia, 

les estamos dotando de unos eficaces 

recursos para enfrentarse al futuro.

Además de los proyectos que la 

FAD viene desarrollando en el ámbito 

educativo y los específicamente dirigidos 

a padres y madres de familia, en este 

momento, la FAD quiere dar un paso 

más, ambicioso e innovador. Queremos 

aumentar la ayuda que hasta ahora 

venimos prestándoles para que mejoren 

su capacidad y posibilidades de realizar 

la más importante e indelegable de las 

responsabilidades que tienen: educar a 

sus hijos de la mejor manera posible. Por 

ello hemos decidido sumarnos al proyecto 

de la Universidad de Padres de José 

Antonio Marina.

Vamos a tratar de aunar las posibili-

dades que la FAD pueda aportar a las que 

el proyecto ya tiene. Vamos a convertirnos, 

en primer lugar, en correa de transmisión 

de los conocimientos y propuestas técni-

cas que la Universidad de Padres tiene.

A través de la colaboración con 

la Universidad de Padres, desde la FAD 

queremos sumarnos a la ayuda a los 

padres a lo largo de todo el proceso 

educativo de sus hijos -de 0 a 16 años, 

facilitándoles la información que pueda 

ayudarles a cumplir con éxito sus tareas 

educadoras. Para ello, los padres que lo 

soliciten (cumplimentando el cuestionario 

que figura al final del documento) recibirán 

cada seis meses un dossier con la 

información correspondiente a la edad de 

sus hijos, en el que se incluirán:

1.- Datos de psicología evolutiva. ¿Qué 

le está pasando a su hijo?

http://www.fad.es/fad_ser_socio.jsp?id_nodo=33&&&keyword=&auditoria=F
http://www.universidaddepadres.es/
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2.- Recursos básicos que conviene desa-

rrollar en ese momento. ¿Qué debería 

aprender su hijo en estos meses?

3.- Problemas más frecuentes en esa edad. 

¿Qué debe usted hacer si….?

Coincidiendo con el aniversario 

del día de nacimiento de cada hijo, y seis 

meses después, la FAD enviará a los pa-

dres y madres inscritos esa información a 

su dirección de correo electrónico. Quere-

mos acompañar a los padres durante va-

rios años y apoyarles para que se sientan 

seguros y bien asesorados, y que se libe-

ren de los sentimientos de desorientación, 

impotencia, soledad y miedo que con fre-

cuencia les invaden.

Creemos que nunca se había em-

prendido una acción de apoyo educativo 

a los padres tan sistemática, minuciosa y 

personalizada. Por eso, permítannos que 

expresemos nuestro entusiasmo. No se 

trata sólo de evitar que sus hijos consu-

man drogas. No sólo debemos apartarles 

de los peligros, sino animarles a una vida 

noble y feliz.  Creemos que el mejor antí-

doto para evitar conductas de riesgo so-

cial, entre las que se encuentra el consu-

mo de drogas, es formar personalidades 

inteligentes, valientes, llenas de recursos, 

capaces de disfrutar de las cosas, pero 

también de soportar las frustraciones.

Para la realización de este proyec-

to, la FAD ha establecido un convenio con 

la UNIVERSIDAD DE PADRES (UP), fun-

dada y dirigida por José Antonio Marina, 

que se encargará de elaborar los materia-

les pedagógicos que recibirán los padres. 

La UP garantizará el rigor científico y la ca-

lidad y utilidad de la documentación  pro-

porcionada. 

Además de la información perso-

nalizada descrita, cada dos meses la FAD 

enviará a los padres una revista digital, 

“Universo UP”, que informará a todos los 

inscritos sobre novedades educativas in-

teresantes.

  

PREVENIR se convierte en 

CAPACITAR. La FAD se siente orgullosa 

de esta iniciativa, y desearíamos que este 

mensaje constructivo, optimista, alegre, 

calara en la sociedad española.

http://www.fad.es/fad_ser_socio.jsp?id_nodo=33&&&keyword=&auditoria=F
http://www.universidaddepadres.es/
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EL MODELO EDUCATIVO DE LA UP

No es posible elaborar un proyecto 

educativo sin saber lo que pretendemos 

conseguir. ¿Cómo nos gustaría que fue-

ran los adolescentes al salir de la tutela 

educativa? Queremos prepararles para la 

vida, pero no sabemos muy bien cómo va 

a ser el mundo dentro de diez años, cua-

les serán los problemas con que se van a 

enfrentar, las costumbres, los modos so-

ciales. 

En UP consideramos que la 

educación tiene dos componentes 

principales: la INSTRUCCIÓN y la 

FORMACIÓN DEL CARÁCTER. Por 

instrucción entendemos el conjunto 

de conocimientos que niños y jóvenes 

deben adquirir: lingüísticos, científicos, 

matemáticos, culturales, etc. CARÁCTER 

es el conjunto de recursos personales que 

les capacitarán para elegir bien su proyecto 

de vida, tomar decisiones, enfrentarse con 

los problemas, establecer vínculos afectivos 

valiosos, disfrutar de las cosas buenas. 

Esos recursos son HABITOS intelectuales, 

afectivos y morales que se van adquiriendo 

-o no- durante la etapa educativa. 

La selección de estos recursos y la 

elaboración de la didáctica correspondiente 

a cada edad del niño ha sido el resultado 

de una larga y seria investigación, que 

queremos poner a disposición del mayor 

número de personas posible. A pesar de 

la inevitable incertidumbre, hay algunos 

rasgos del futuro que podemos anticipar:

1.- Sus hijos van a vivir en un mundo 

que cambiará velozmente, en el 

que aumentarán las posibilidades y 

también los riesgos.

2.- Necesariamente estarán en contacto 

con muchas culturas.

3.- La sociedad será más competitiva, los 

puestos de trabajo menos estables, y 

tendrán que reciclarse continuamente, 

lo que exigirá un aprendizaje a lo largo 

de la vida.

4.- Las familias y las relaciones personales 

estarán sometidas a presiones que las 

harán más frágiles todavía.

5.- La realidad ofrecerá muchísimas 

oportunidades, pero sólo podrán 

aprovecharlas las personas que 

tengan grandes recursos intelectuales, 

afectivos y éticos.

6.- En un mundo heterogéneo y cambiante, 

las personas tendrán que tomar cada 

http://www.fad.es/fad_ser_socio.jsp?id_nodo=33&&&keyword=&auditoria=F
http://www.universidaddepadres.es/
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vez más decisiones sobre su propia 

vida, porque los roles sociales y las 

instituciones tendrán menos fuerza. 

Y eso exige una mayor autonomía y 

entereza a las personas. La libertad 

es siempre costosa.

7.- Tendrán más información, pero 

les resultará cada vez más difícil 

comprender lo que sucede o 

comprobar la veracidad de los datos, 

lo que les hará muy vulnerables ante 

el poder. La única defensa será un 

pensamiento crítico adecuadamente 

formado. 

8.- La Organización Mundial de la Salud 

alerta de un previsible aumento de 

depresiones y otras disfunciones 

psicológicas, que dificultarán la vida 

de millones de personas.

A partir de estas previsiones 

podemos señalar algunos recursos 

fundamentales que debemos fomentar 

en nuestros niños: una inteligencia capaz 

y deseosa de aprender, una actitud 

activa y valiente ante los problemas, una 

personalidad autónoma, pero vinculada a 

los demás afectiva y éticamente, un tono 

vital capaz de valorar las cosas y disfrutar 

con las buenas, un carácter resistente, 

habilidades de pensamiento crítico y 

de pensamiento creativo, capacidad de 

expresión y de comunicación, ideas claras 

acerca de lo bueno y de lo malo, confianza 

en sí mismo y conciencia de la propia 

dignidad.

Ninguno de estos hábitos se 

improvisan, por eso queremos convencer 

a padres y docentes de que fomentarlos 

debe ser objetivo educativo prioritario, y 

ayudarles a que puedan alcanzarlos, con 

consejos prácticos, muy pegados a la 

realidad.

Para elaborar nuestro plan de 

estudios hemos revisado la bibliografía más 

actual, y las mejores prácticas educativas 

realizadas en todo el mundo. Nuestro 

compromiso es seguir investigando para 

convertirnos en una institución educativa 

de referencia. Para ello necesitamos que 

los padres se conviertan también en una 

http://www.fad.es/fad_ser_socio.jsp?id_nodo=33&&&keyword=&auditoria=F
http://www.universidaddepadres.es/
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comunidad investigadora y nos ayuden a 

mejorar los programas. Estamos seguros 

de que si consiguiéramos comprometer 

a un suficiente número de padres, si la 

“tribu educativa” alcanzara masa crítica, 

muchos problemas que hoy nos angustian, 

como el abuso de drogas o la práctica de 

otras conductas de riesgo, comenzarían a 

resolverse.

Más información sobre la Universidad 

de Padres UP en:

http://www.universidaddepadres.es

* Tenemos disponibles los informes 1 a 24 que cubren las edades de 0 a 12 años

http://www.fad.es/fad_ser_socio.jsp?id_nodo=33&&&keyword=&auditoria=F
http://www.universidaddepadres.es/
https://www.fad.es/alta_informeEducativo_UP_FAD.jsp
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