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� CARLOS ALBIACH
El próximo viernes 16 de abril
comienza en Valencia el curso
de formación del programa de
educación emocional UpToYou.
Al frente de este programa se en-
cuentra José Víctor Orón, sa-
cerdote escolapio que dirige el
programa e investigador del
grupo Mente-Cerebro de la Uni-
versidad de Navarra. Una for-
mación abierta a todas las
personas mayores de 18 años y
especialmente a profesionales
de la educación y padres, es de-
finitiva, como explica Orón, “a
todo aquel que quiera experi-
mentar un crecimiento perso-
nal”.

-¿Por qué es importante edu-
car las emociones en los
niños y jóvenes?
- Es importante para los niños y
los jóvenes pero también para
todas las personas. No nos cen-
tramos solo en la realidad emo-
cional sino que es nuestro punto
de partida. Por eso habría que
decir no se trata de educar las
emociones sino de educar a la
persona a partir de su realidad
emocional. La educación no
puede contemplar otro objeto
que ayudar a que la persona sea
persona y no otra cosa. La edu-
cación emocional, por tanto, no
es aprender una serie de estrate-
gias sino que se trata de que la
persona pueda crecer a partir de
su realidad emocional.
- ¿Y qué nos dicen las emo-
ciones?
- Las emociones son fundamen-
talmente información de un es-
tado global de cómo vivimos en
un momento concreto y, por
tanto, si es una información lo

que hay que hacer es conocerlas.
La educación emocional tiene
como principal objetivo que la
persona crezca en el autocono-

cimiento de como se está enten-
diendo a sí misma y a su en-
torno. A partir de ahí se trata de
atender las sugerencias de las

emociones y poder hacer un ca-
mino de crecimiento personal.
Si se hace así en vez de pregun-
tarse qué tengo que hacer se pre-
guntará qué tipo de persona
quiero ser y qué tipo de relacio-
nes interpersonales quiero des-
arrollar.
- Sin embargo, muchos pien-
san que las emociones son
malas.
-No hay ninguna emoción buena
ni mala. Que se vean algunas
emociones como malas es por-
que la persona se asusta de su
propia realidad, se ve superada
y no sabe cómo situarse ante su
realidad. Todas las emociones
son plataforma para el creci-
miento personal, es información
que no tiene que calificarse ni de
buena ni demala. Visto así podí-
amos decir incluso que es buena
porque potencialmente puede
ser usada para el bien.
- ¿Hay que educarlas?
- No se trata de educar las emo-
ciones ni que la gente sienta de
una forma determinada, dejar
que se expresen y tenga una in-
formación sobre su forma de
vivir. Se trata de convertir que
toda realidad emocional sea pla-
taforma para el crecimiento per-
sonal.
- ¿Cuál es la clave de UpTo-
You?
- La primera es la suspensión del
juicio, ya que el juicio detiene el
conocimiento. Otra de las gran-
des claves es la concepción de
persona, que no es individuo
sino que es un ser que puede en-
tablar relaciones de intimidad.
Ser y crecer como persona no es
otra cosa que intensificar las re-
laciones personales. La pro-
puesta de UpToYou es centrarse

en la evaluación de las relacio-
nes interpersonales y así mejo-
rarlas. Una última clave es
fomentar los procesos de agra-
decimiento y reconciliación,
puesto que tienen la virtualidad
de unificar la propia vida.
- ¿Dónde está presente Up-
ToYou?
- A nivel académico tenemos
abierta una línea de investiga-
ción dentro del grupoMente-Ce-
rebro de la Universidad de
Navarra y desarrollamos conve-
nios con la Universidad de Rea-
ding (Reino Unido) y la UPAEP
(México). Por otro lado, se está
implementando en colegios de
toda España y en México, Ca-
merún yBrasil. Incluso lo hemos
llevado a un convento de clau-
sura.
- ¿Qué frutos está dando?
- Muchos. La gente disfruta de su
vida, se reconcilia con su vida,

aprende a ver de otra forma su
propia vida y sus relaciones in-
terpersonales, muestran alegría
y agradecimiento. Nuestra expe-
riencia con jóvenes es que sin
centrarnos en los problemas,
yendo a la persona, esos proble-
mas se resuelven. Si solo te acer-
cas a ellos por el problema ven
la intencionalidad y se alejan de
ti. Algunos de estos testimonios
se pueden leer en la web upto-
youeducacion.com
- ¿Por qué es importante que
se formen padres y profeso-
res?
- Por ellos. UpToYou no da unas
instrucciones para que luego se
apliquen sino que es vivirlo en
primera persona. Hay que quitar
la mentalidad utilitarista de la
educación porque además edu-
car es ayudar a crecer.

“La realidad emocional debe ser el punto
de partida de la educación de la persona”
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En Valencia, a partir del 13 de abril 

En el mes de abril comienza
en Valencia el curso de edu-
cación emocional del pro-
grama ‘UpToYou’, dirigido a
maestros, educadores, pa-
dres, catequistas y personas
mayores de 18 años de la dió-
cesis. El curso se celebrará a
lo largo de ocho sesiones los
días 13, 14, 27 y 28 de abril, y
11, 12, 25 y 26 de mayo. Las
sesiones tendrán lugar en Co-
legio Sagrado Corazón de
Mislata, regido por la congre-
gación de las Hermanas de la
Doctrina Cristiana. Más infor-
mación e inscripciones: uptoyouvalencia@gmail.com 

��“Con UpToYou la
gente disfruta de su
vida y aprende a
verla de otra forma”


