UpToYou, otra
forma de pensar
y educar
Las emociones, trampolín del crecimiento personal

“Terminamos el curso UpToYou. Para mí ha sido una
experiencia de vida, más de cincuenta personas, la
mayoría desconocidas y sin embargo compartiendo algo
tan bello y tan profundo como las emociones. Nos
hemos reído, hemos sufrido de cansancio, de
confrontación, hemos compartido la alegría de descubrir
las raíces de la persona, y el gozo que produce
enfrentarse a uno mismo, a su realidad aunque en
algunos momentos pueda resultar un poco dolorosa.
Pero lo que ha despertado en mí este curso es el
agradecimiento. Me ha ayudado a detenerme ante los
detalles de cada día, a saborear a la persona que tengo
al lado, a desechar el juicio y a sustituirlo por la
palabra reconciliación“
Teruca. Valencia

+ info: www.uptoyoueducacion.com
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UpToYou es una
fundación, sin ánimo de
lucro y por interés social,
con la intención de renovar
o reavivar la educación a
través de la educación
emocional entendiendo
esta como la clave de las
relaciones interpersonales.
Por ello, UpToYou no se
limita solo al ambiente
escolar: es una oferta válida
para familias, colegios,
instituciones y empresas en
todo el rango de edades.

Carta del director

Estimados educadores preocupados por hacerlo bien con
vuestros hijos y alumnos.
UpToYou está teniendo una amplia y agradecida acogida y nos
alegra mucho. El proyecto nació para hacer el bien, y aunque
aún estamos lejos de una exhaustiva evaluación, todo indica que
vamos por el buen camino. El proyecto surgió centrado en la
educación de la adolescencia y ahora ha ampliado con creces el
enfoque inicial. Infancia, niñez, universidad, juventud, adultos y
senectud están siendo los destinatarios directos, o indirectos a
través de sus educadores. Y tanto en ámbito escolar como extraescolar. Pero también en el ámbito del acompañamiento
personal, psicológico o clínico o como proceso de maduración
personal. Del recorrido internacional da cuenta lo que a
continuación se va a mostrar.
Deseamos de corazón ser una herramienta útil para la
transformación de la educación a partir de la educación
emocional.
Estaremos felices de atender cualquier petición o comentario
que nos hagáis. A través de la web estamos a vuestra
disposición.
Abrazos

José Víctor Orón Semper sch.p.
Grupo Mente-Cerebro (ICS) Universidad de Navarra
Director de UpToYou
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Testimonios

“Mi experiencia en UpToYou ha sido fundamental para mi
desarrollo personal. No se ofrecen recetas, sino un cambio
profundo de mentalidad para llevar a cabo la educación de las
personas, no sólo niños o adolescentes, sino del propio adulto,
desde una manera global”
Débora, madre y estudiante tesis doctoral. (Pamplona)

“Lo que más me llamó la atención de la formación fue que se
entiende la educación emocional desde la persona, no desde
factores externos, sino empezando por ella y confiando
realmente en su crecimiento personal. Por ello, la vida en
sociedad y los encuentros interpersonales son tan importantes.”
Miriam, estudiante Máster en Profesorado. (Pamplona)
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Testimonios

“Este curso ha supuesto para mí la oportunidad de mejorar las
relaciones personales en la familia, amigos y en el trabajo. “
Charo, madre y profesora. (Valencia)
“El curso que he realizado de UpToYou se puede clasificar de
muchas maneras: novedoso, interesante, sorprendente, intuitivo,
pero sobre todo es intenso. Te hace buscar dentro de ti todas
aquellas emociones que están un poco escondidas y sacarlas
afuera para poder aprender de ellas y crecer como persona. “
Raquel, madre. (Valencia)
“…para mí el adjetivo que más lo define es REVELADOR, ya que
te abre los ojos tanto en inquietudes que te habías planteado
como en otras que ni siquiera te habías cuestionado, tanto para
ti mismo como en el ámbito educacional”.
Vicente, padre y constructor. (Valencia)

Testimonios completos en
www.uptoyoueducacion.com
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Convenios firmados

La Universidad de Navarra ha firmado un convenio con Scholas
Ocurrentes, ofreciendo UpToYou como un recurso educativo
¿Quiénes son Scholas?
Scholas Occurrentes es una iniciativa destinada a los jóvenes del
mundo entero que tiene su origen en la Ciudad de Buenos Aires
en 2001 cuando Jorge Bergoglio era Arzobispo bajo el nombre
de “Escuela de Vecinos” y “Escuelas Hermanas”, integrando
estudiantes de escuelas públicas y privadas, de todas las
religiones con el fin de educar a los jóvenes en el compromiso
por el bien común.
Scholas es una entidad internacional de bien público sin fines de
lucro impulsada por el Papa Francisco que trabaja con escuelas y
comunidades educativas tanto públicas como privadas, de todas
las confesiones religiosas y laicas para restablecer el pacto
educativo. Como organización de la sociedad civil busca el
compromiso de todos los actores sociales para implementar la
cultura del encuentro por la paz por intermedio de la educación.
+ info; http://web.scholasoccurrentes.org
¿Qué implica el convenio?
UpToYou será presentado en el congreso de Jerusalén como un
recurso educativo a todas las escuelas y universidades presentes

Actividades Realizadas
Camerún
Formación de UpToYou en Colegios escolapios

Durante 10 días en febrero y 20 días en septiembre se ha estado
desarrollando varios cursos de formación de UpToYou en varias
ciudades de Camerún. Fundamentalmente en Bamenda, Kumbo
y Yaunde. La formación se realizó a unos 45 profesores de
Bamenda y a unos 60 seminaristas de la Orden de las Escuelas
Pías. La ilusión y el interés que mostraron son una gran alegría,
apuestan por la vida y el niño. Os dejamos algunas fotos de
algunos momentos.
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Actividades realizadas
España

Presentación UpToYou en Escuelas Católicas de
Navarra

Asistentes de tres centros navarros se dieron cita el pasado
noviembre en una formación del programa UpToYou organizado
por las Escuelas Católicas de Navarra.
A lo largo de tres días de formación los presentes pudieron
conceptualizar correctamente lo que es la emoción y, por tanto,
la educación emocional, conocer los distintos modos que existen
de entender la educación y, por último, entender todos los
elementos que convergen en la emoción.
Conceptos, fundamentos, distinción entre distintos modelos de
educación emocional y ejemplos de intervención educativa,
fueron algunos de los contenidos que se trataron en esta
formación.

Actividades realizadas
España

Formación de educadores UpToYou en Valencia
(España)
Dirigido a maestros, educadores, padres, catequistas y personas
mayores de 18 años, el pasado 19 de febrero finalizó la primera
formación UpToYou en Valencia.
Los presentes pudieron escuchar, entender y trabajar sobre el
principal objetivo del programa: que la persona pueda hacer un
camino de crecimiento personal, cuyo primer paso es la acogida
de la realidad propia, que se descubre a partir de su situación
emocional.
A lo largo de varios días durante el mes de enero y febrero, en
sesiones de viernes a domingo, los 54 asistentes pudieron
disfrutar de UpToYou.
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Actividades realizadas
España
Navarra acoge una exitosa formación de UpToYou

Medio centenar de personas de distintos centros educativos,
instituciones, padres y madres y jóvenes de diversas edades han
comenzado la formación de UpToYou en Navarra a lo largo de
varios fines de semana durante los meses de mayo y junio.
Se trata de un proyecto llevado a cabo por varias entidades:
Foro Europeo, CONCAPA, ICS Universidad de Navarra, la
Asociación Navarra de Familias Numerosas y Fundación Caja
Navarra. La convocatoria ha resultado un éxito rotundo.
Como es propio en la formación UpToYou, además de la
asistencia al conjunto de sesiones, todos los presentes tendrán
que buscar pequeños momentos semanales para realizar un
trabajo personal.

Actividades realizadas
España
UpToYou con las hermanas clarisas

Un total de intensos 9 días entre el 17 de mayo y el 16 de junio,
27 religiosas se han dado cita en Belorado (Burgos) para vivir la
formación UpToYou.
Proceden de sus monasterios en Belorado, Derio, Arnedo,
Castrojeriz, Borja y Gernika. Las hermanas, la mayor parte con
edades comprendidas entre 25 y 40 años, están realizando la
formación de educadoras UpToYou como proceso de su
formación personal, pues todos necesitamos aprender de
nuestras emociones.
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Actividades realizadas
México
UpToYou de ruta por diversas ciudades y universidades
Muchos han sido los lugares donde UpToYou ha dejado su huella
este pasado mes de marzo. Una estancia académica de cinco
semanas en México que abarcó Puebla, Aguascalientes, Veracruz
y Querétaro.
El principal destino en esta ocasión ha sido la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
El motivo principal de la estancia en la UPAEP ha sido la apertura
de una línea de investigación en educación emocional similar a
UpToYou y, si todo avanza como es de esperar, el fruto de este
trabajo se plasmará en un convenio entre la UNAV y la UPAEP.
En Puebla, el director de UpToYou , José Víctor Orón, explicó
que las emociones son un efecto del conjunto de la complejidad
de la vida humana. Por ello, las emociones dejan de ser
caprichosas y pasan a ser lógicas al mismo tiempo que
complejas y proporcionan información sobre el estado personal.
Se trabajó igualmente los presupuestos filosóficos, neurocientíficos y psicológicos de las diversas propuestas de educación
emocional.

Actividades realizadas
México

Los fines de semana se visitaron otras universidades mexicanas.
A invitación de la División de Humanidades de la Universidad
Cristóbal Colón (Veracruz) se presentó también “UpToYou: la
educación emocional en el proceso educativo”. El objetivo fue
exponer criterios educativos para que los profesores promuevan
el desarrollo emocional en los universitarios.
Su conferencia fue compartida en dos encuentros. El primero
con académicos de Ciencias de la Educación y Psicología, junto
con tutores de las restantes licenciaturas de la Universidad
Cristóbal Colón y el segundo, con un público más nutrido,
dirigido a orientadores vocacionales y profesorado del nivel
medio superior, incluyendo el Colegio Colón, el Colegio
Calasancio Nuevo Veracruz y la Escuela Calasanz. Finalmente, en
una reunión con el rector y directivos de la Universidad se
decidió dar pasos para firmar un convenio entre la Universidad
Cristóbal Colón y la UNAV para el desarrollo de UpToYou.
Otra universidad que se visitó fue la Universidad Panamericana
en su sede de Aguascalientes. Allí se tuvo una comida reunión
con profesorado interesado en el tema, se expuso UpToYou al
conjunto de los alumnos de psicología y pedagogía y se tuvo una
cena reunión con los alumnos de último curso de pedagogía.
Por último, en Querétaro se visitó el CISAV, un centro de
investigaciones, para presentar el Programa en una jornada de
cuatro horas.
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Actividades realizadas
Brasil
Formación de educadores UpToYou en Cachoirea
Paulista – Unidades sociales
Fueron varios días de formación donde se clarificaron términos,
se propuso experiencias y sobretodo, se favoreció el crecimiento
personal. UpToYou aterrizó en Cachoirea Paulista (Brasil) el
pasado 18 de enero para desarrollar una formación de un total
de 25 educadores sociales y 50 profesores, todos ellos
pertenecientes a la institución Cançao Nova.
En concreto, el equipo de educadores sociales recibió 21 horas
de formación del 23 al 27 de enero, en varias sesiones divididas
entre mañana y tarde.
El trabajo que se llevó a cabo ha sido continuación del iniciado
en enero de 2016, que se realizó con un formato similar. Con
esta segunda intervención los educadores han cursado los
módulos 1 y 2 de la formación de UpToYou.
Debido a la satisfacción a y los buenos resultados, se ha previsto
que para el próximo curso 2017/2018 los educadores sociales
apliquen el programa UpToYou no sólo sobre los alumnos, sino
sobre ellos mismos, puesto que se trata de una gran
oportunidad para revisar y renovar la relación con el educando.

Actividades realizadas
Brasil
Formación de educadores UpToYou en Cachoirea
Paulista – Instituto
La segunda intervención en Cachoirea Paulista fue una
formación de 50 profesores del Instituto de secundaria Cançao
Nova. Todo el grupo pudo disfrutar de una interesante
formación del 18 al 20 de enero en sesiones de mañana y tarde.
También estas sesiones han sido continuación de las iniciadas en
enero de 2016 que tuvieron un formato similar.
Han sido unos días de trabajo estupendo, en el que se han
compartido vivencias, conceptos y nuevas visiones de entender
la docencia.
Fruto de la formación se decidió que los profesores aplicaran el
programa en ellos mismos e iniciaran un proceso de renovación
del estilo educativo.
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Actividades realizadas
Congresos

UpToYou con el centro de Filosofía para Niños
El próximo 28 de junio, a lo largo de varios días, se celebrará un
Congreso Internacional del programa Filosofía para Niños en el
que se presentará y se estudiará como UpToYou y dicho
programa pueden enriquecerse mutuamente.
Filosofía para Niños es una asociación sin ánimo de lucro que se
propone contribuir con su actividad a la reforma y al
perfeccionamiento de la educación a lo largo de la vida, tanto en
el ámbito formal como no formal, poniendo especial énfasis en
el desarrollo de la capacidad de pensar por uno mismo en el
seno de una comunidad de investigación filosófica.
Todas sus acciones formativas y educativas tienen como misión
fundamental contribuir al desarrollo de unas personas más
críticas, razonables y democráticas, fomentando las habilidades
propias de un pensamiento autónomo que aprende a
reflexionar en diálogo con los demás dentro una comunidad de
indagación filosófica. La sinergia de ambos proyectos, FpN y
UpToYou, puede ser realmente interesante y fructífera.

Actividades realizadas
Congresos
Presentación de UpToYou en el congreso internacional
de Scholas Occurrentes. Israel. (Jerusalén)
La presentación tendrá lugar el próximo mes de julio. El pasado
mes de marzo se firmaba un convenio ‘Scholas OccurrentesUpToYou ’ a través del cual, se impulsarán acciones dirigidas a la
educación para la paz, la inclusión, la educación emocional, la
integración social y la formación del carácter. El Instituto Cultura
y Sociedad (ICS), centro de investigación en humanidades y
ciencias sociales de la Universidad de Navarra, y la Fundación
Scholas Occurrentes, han firmado dicho convenio, que tiene
como objetivo: la búsqueda de la paz; la promoción de la
diversidad, el diálogo, el respeto y la cooperación; y el desarrollo
de la vida virtuosa y de la maduración integral en los niños y en
los jóvenes.
Se espera así impulsar la cultura del encuentro.
Scholas Occurrentes tiene su origen en la ciudad de Buenos
Aires en 2001, gracias a la iniciativa del entonces Arzobispo
Jorge Bergoglio, actual Papa Francisco. Scholas trabaja
generando redes entre Universidades y Escuelas y comunidades
educativas tanto públicas como privadas, de todas las
confesiones religiosas y laicas. Llenos de ilusión
presentaremos una forma diferente de pensar y educar.
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