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Catedrático excedente de filosofía en el 
instituto madrileño de La Cabrera y 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Politécnica de Valencia, las investigaciones 
de José Antonio Marina, exponente de la 
fenomenología española, giran en torno al 
estudio de la inteligencia y el pensamiento 
divergente, especialmente los mecanismos 
de la creatividad artística, científica, tecno-
lógica y económica. Bajo la premisa de que 
“para educar a un niño hace falta que se 
involucre la tribu entera”, Marina afirma 
que la ternura, la exigencia y la comunica-
ción son los pilares esenciales que tienen 
que sustentar la relación entre padres e 
hijos. En este sentido, considera que la 
sociedad ha sufrido una disminución muy 
importante de la capacidad de compren-
sión, con la vulnerabilidad social que eso 
conlleva, por lo que es preciso “desarrollar 
el sentido crítico de los alumnos”. Motivado 
por estas inquietudes y con el objetivo de 
fomentar la participación de toda la socie-
dad en la mejora de la educación, en el año 
2005 puso en marcha la iniciativa Moviliza-
ción Educativa de la Sociedad y en 2010, la 
Fundación Educativa Universidad de 

¿Manual o digital?

Involucrar a toda la sociedad española en un proceso para mejorar la educación 
mediante un cambio cultural es uno de los objetivos del filósofo José Antonio 
floricult ado su labor investigadora en el estudio de la inteligencia y la educación.
TEXTO: LEONOR HERMOSO  FOTOS: DIEGO LAFUENTE

Boris Bally
Considera su método de 
producción humanofacturado, 
para indicar que sus piezas están 
realizadas 100% a mano y con 
materiales reciclados. El 
El contumismo
Neoyorquino
Sus obras se desmontan en 
piezas planas para poder ser 
enviadas a sus compradores 
ahorrando packaging. 

Padres. Uno de sus proyectos pedagógicos 
más relevantes es Superpadres, unos cur-
sos on-line que ayudan conómica. Bajo la 
premisa de que “para educar a un niño 
hace falta que se involucre la tribu entera”, 
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dres, unos cursos on-line que ayudan a los 
padres en el proceso educativo de sus 
hijos. Autor de numerosos ensayos y artí-
culos periodísticos, también es el respon-
sable de la primera edición del libro de 
texto de la asignatura Educación para la 
ciudadanía. Asimismo, sus últiconómica. 
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explam volut acepratusam alianimus, exe-
rersperia et es re et latibus abo. Illitates 

exeruptur mi, simusam as aliquiam, 
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