
Bloque Fundamentación: Tiene por objetivo general comprender la realidad emocional del ser humano, los
criterios de una educación centrada en la relación interpersonal y las características de la educación emocional.

ÍNDICE DE FORMACIÓN DE EDUCADORES UPTOYOU

TEMA 1. LA IMPORTANCIA DE LA
COSMOVISIÓN O LA MENTALIDAD

Las emociones, lejos de ser una realidad superficial ligada al
placer o displacer, están ligadas a lo más hondo del ser
humano. 

En esta sesión descubriremos cómo las creencias
personales y las emociones se corresponden.

Estudiaremos los efectos de distintas formas de felicitar y
corregir y su relación con una mentalidad fija o incremental.

TEMA 2. NEUROPSICOLOGÍA DEL
DESARROLLO: LA REALIDAD

EMOCIONAL PERSONAL EN LA
INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA

Realizaremos un recorrido del desarrollo madurativo
del niño y del joven y veremos cómo la realidad
emocional es la plataforma del crecimiento personal. 

Esto permitirá entender el significado de la confianza,
la autonomía, la autoestima, el trabajo y la identidad
personal en la dinámica humana. 

Herramienta: Revisando el proceso de constitución
personal.

TEMA 3. MODELOS EDUCATIVOS

Si hablamos de educación emocional, habrá que clarificar qué
modelo de educación se está asumiendo y, por tanto, qué
otros modelos se dejan de lado. 

En nuestro caso descubriremos cómo la persona entera está
involucrada en todo proceso de enseñanza aprendizaje y se
descubrirán los criterios educativos de una educación
centrada en el crecimiento y mejora de las relaciones
interpersonales.



ÍNDICE DE FORMACIÓN DE EDUCADORES UPTOYOU

TEMA 4. NATURALEZA DE LA EMOCIÓN

Clarificaremos cómo se entiende la emoción y qué significa conocer una
emoción. 

Descubriremos cómo las emociones no son simples reacciones ante algo que
impacta en la persona, sino que en la vivencia emocional se está expresando la
complejidad de la vida de una persona en un tiempo y coyuntura concreta.

Descubrirán que las emociones son informaciones y generan tendencia. 

Herramienta: De dónde vengo y a dónde voy.

TEMA 5. LAS BASES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN
EMOCIONAL UPTOYOU

Teniendo presentes las sesiones anteriores, veremos cuál es la forma concreta
de entender la educación emocional.

Acorde a nuestra comprensión de las emociones como expresión de la
persona, propondremos un método de educación emocional centrado en el
autoconocimiento y la toma de decisiones.



Bloque de herramientas y actividades: Tiene por objetivo general vivir en primera persona dinámicas muy
similares a las que luego se desarrollarán con los educandos con el fin de que sea la experiencia personal del que

acude a la formación el punto de partida para la conceptualización, teoría y práctica de la futura intervención.

ÍNDICE DE FORMACIÓN DE EDUCADORES UPTOYOU

TEMA 6. LA AFECTACIÓN DE LAS
EMOCIONES EN LA VIDA DIARIA

Aprenderemos a hacer un seguimiento de la experiencia
emocional acostumbrándonos a evaluarla en relación con el
crecimiento personal.

Trabajaremos especialmente la expresión de las emociones
ligadas al autoconocimiento. 

Herramienta: La cartilla emocional

TEMA 7. LOS AUTOMATISMOS
EN LA VIVENCIA EMOCIONAL

Aprenderemos a evidenciar las realidades que han ido
ocurriendo en nuestro interior en la experiencia emocional. 

Esto permitirá diferenciar lo que es el acontecimiento en
sí de la experiencia emocional, los juicios las decisiones y
los comportamientos.

Herramienta: La descripción de la cadena emocional.

TEMA 8. GENERACIÓN DE
ALTERNATIVAS

Aprenderemos a realizar ejercicios de simulación para descubrir
que la realidad está realmente abierta y hay muchas alternativas a
las diversas situaciones emocionales. 

Aprenderán a generar alternativas de comportamiento
manteniendo el objetivo, contextualizarán sentimientos,
empatizarán con la experiencia del otro, podrán decidir y actuar
salvando la relación. 

Herramienta: La ruptura de la cadena emocional.



ÍNDICE DE FORMACIÓN DE EDUCADORES UPTOYOU

TEMA 9. LAS TENDENCIAS Y RASGOS
DE LA PERSONALIDAD

Aprenderemos a cuestionarnos el origen de nuestros
comportamientos para, poco a poco, descubrir las tendencias
interiores diferenciando actitudes de confiar o asegurar,
reconocerán los rasgos de nuestra personalidad que nos
predisponen en la experiencia emocional y los relacionarán con
sus tendencias. 

Veremos formas de ganar en libertad interior. 

Herramienta: El semáforo

TEMA 10. RELACIÓN
CONSTRUCTIVA CON EL GRUPO

DE IGUALES
Aprenderemos formas de aprovechar el apoyo de los
iguales en relaciones constructivas. 

Pondremos en práctica la escucha activa recíproca por la
cual mutuamente se apoyan en su crecimiento. 

Aprenderán a dar seguimiento a la toma de decisiones
realizada. 

Herramienta: El grupo de apoyo

TEMA 11. LAS CAUSAS DE LA 
REALIDAD EMOCIONAL

Aprenderemos a descubrir la conjunción de causas que
explican una realidad emocional. 

Esto permitirá evidenciar toda la complejidad personal y la
coyuntura que rodea un acontecimiento para poder comprender
la emoción. 

Se descubrirá además la estrecha e intrínseca relación de
todos los elementos que convergen. 

Herramienta: La lupa



ÍNDICE DE FORMACIÓN DE EDUCADORES UPTOYOU

TEMA 12. LA REVISIÓN DE LAS
VIVENCIAS

Aprenderemos formas sanas e insanas de hacer la evaluación
de la experiencia vivida.

Se descubrirá la problemática de vivir para los ideales y cómo
existe la alternativa de vivir para la relación y el encuentro.

Aprenderán una forma de revisar el día dejando atrás
dicotomías de culpables e inocentes y pasar a evidenciar el
proceso personal de cada uno. 

Herramienta: La revisión del día

TEMA 13. BASES DE LA TOMA DE
DECISIONES

Aprenderemos a descubrir lo mejor de uno mismo
diferenciándolo de los gustos o los estados emocionales. 

Así emergerá una conciencia de la interioridad de cada uno
y se podrá ver al otro también como alguien con
interioridad. 

Se evidenciará como la interioridad es lugar de encuentro
con el otro. 

Actividad: El consejero fiel

TEMA 14. LA TOMA DE 
DECISIONES

Aprenderemos a tomar decisiones desde lo mejor de uno
mismo y en clave personal y a realizar el seguimiento de
estas.

Aprenderán a transformar los buenos deseo descubiertos en
acciones concretas y a establecer procesos de crecimiento
personal siendo conscientes de la transcendencia de sus
acciones.

 Herramienta: El timón



ÍNDICE DE FORMACIÓN DE EDUCADORES UPTOYOU

TEMA 15. LA MOTIVACIÓN

Aprenderemos a diferenciar las motivaciones sanas de las insanas.
Descubrirán el valor del encuentro personal con relación a la motivación. 

Luego estudiaremos la singularidad de la motivación en la infancia y en la
adolescencia. 

Descubriremos también qué elementos que convierten a una actividad en
motivadora.

Herramientas: La motivación de mis acciones, La actividad motivadora y La
actividad el sueño

TEMA 16. LA RELACIÓN DEL CARA A CARA

Aprenderán a identificar las características que define la relación de uno a uno
y examinarán tanto las características de la relación como las disposiciones o
tendencias en relación con la propia historia personal y otras relaciones. 

Se ofrecerán recursos para establecer relaciones personales de valor y no
meramente instrumentales.

 Herramienta: El Salvavidas



ÍNDICE DE FORMACIÓN DE EDUCADORES UPTOYOU

TEMA 17. LAS CREENCIAS Y EL
CRECIMIENTO PERSONAL

Aprenderemos a reconocer cómo en nuestros comportamientos vamos
probando diversas personalidades para ver cuál de ellas nos identifica más. 

Igualmente aprenderemos a identificar las creencias sanas y verdaderas (la
persona puede crecer, somos seres de relación, somos libres y podemos
conocer la realidad) frente a las insanas y dañinas. 

Esto nos ayudará a identificar tipos de relaciones y acciones que ayudan al
crecimiento. Evaluaremos también la experiencia de amistad para entablar
relaciones que nos ayuden a crecer. 

Actividades: El circo de las mariposas, Amigos de verdad y La herramienta
creencias sanas y verdaderas.

TEMA 18. AGRADECIMIENTO Y RECONCILIACIÓN

Aprenderemos a crecer en el agradecimiento y el perdón como vías de
unificación de la vida y formación de la propia identidad. 

Se descubrirá que la clave del agradecimiento y la reconciliación está en
afirmar la relación personal en todo contexto, aunque queda a decisión de
cada uno cómo eso se concreta a nivel comportamental.

Valoraremos también distintos estilos de diálogo y de relación que ayudan o
no al crecimiento.

Herramientas: La carta desde el corazón y Mi historia personal.



Bloque acompañamiento: Tiene por objetivo general profundizar en algunos aspectos necesarios para saber
hacer un acompañamiento personal generando procesos de crecimiento

ÍNDICE DE FORMACIÓN DE EDUCADORES UPTOYOU

TEMA 19. EL ESTRÉS Y LA RESILIENCIA

Estudiaremos los mecanismos y los distintos tipos de estrés y la generación de
la resiliencia que nos permite vivir incluso los acontecimientos dolorosos para
favorecer el crecimiento personal y de las relaciones con los demás.

Se descubrirán los elementos esenciales de estrés y cómo salvar las relaciones
en los distintos contextos.

Herramienta: El estrés accidental

TEMA 20. AGRADECIMIENTO Y RECONCILIACIÓN

Las etapas del acompañamiento personal.

Aprenderemos a reconocer en qué etapa del crecimiento personal nos
encontramos y cuáles son los elementos que permiten el paso de una a otra a
nivel educativo y de relación. 

Esto permitirá tener elementos para identificar y acompañar en qué momento
se encuentra la persona con la que trabajamos. 

Herramienta: Etapas del crecimiento y Luces de alarma



ÍNDICE DE FORMACIÓN DE EDUCADORES UPTOYOU

TEMA 21. LOS DIÁLOGOS EN EL
ACOMPAÑAMIENTO

Estudiaremos cómo dialogar para no quedarnos en discusiones comportamentales
sino ayudar a que el otro acceda a su interioridad y desde ahí se sitúen ante la
complejidad de su vida y la coyuntura en la que se encuentra. 

También se estudiarán las singularidades del diálogo con niños, adolescente o
adultos.

TEMA 22. MODOS DE APEGO

Estudiaremos la calidad de las relaciones que hemos vivido en nuestra historia
y cómo eso afecta a nuestras relaciones actuales, asimismo se verá como se
puede introducir novedad de tal forma que la nueva forma de relacionarse
ayude a recuperar relaciones del pasado.

 Herramienta: La calidad de las relaciones.



Bloque docencia: Tiene por objetivo que la experiencia del alumno en el Centro, desde lo concreto de la docencia
en clase hasta el ambiente escolar incluyendo el seguimiento de los alumnos, esté al servicio de la mejora de las

relaciones interpersonales de los diversos agentes.

ÍNDICE DE FORMACIÓN DE EDUCADORES UPTOYOU

TEMA 23. OBJETIVOS, MEDIOS E
INDICADORES

Aprenderemos a organizar la intervención educativa para poner
la tarea al servicio del alumno y no el alumno al servicio de la
tarea. 

Aprenderán a fijar objetivos que ayuden al crecimiento de
la persona y no simplemente el cumplimiento de unos
estándares que serían los indicadores.

Aprenderá a convertir situaciones problemáticas en oportunidad de
crecimiento personal. 

Herramienta: Planificación de la intervención.

TEMA 24. LA INTERVENCIÓN
EDUCATIVA

Con independencia de la metodología singular de cada
centro, aprenderemos a diseñar la intervención
curricular para que ésta siempre suponga un contraste
personal y pueda darse el crecimiento. 

Aprenderán que el encuentro interpersonal es tanto
medio como fin de la intervención. Así toda
competencia que adquieran lo harán mejorando sus
relaciones.

 Herramienta: Los siete contrastes

TEMA 25. EVALUACIÓN

Reinterpretaremos la evaluación tradicional para poder evaluar
unificadamente todos los elementos del acto educativo, que es
una interacción entre educador y educando sobre un objeto. 

Se aprenderá a tomar decisiones para favorecer el
crecimiento personal de todos generando nuevas formas de
relacionarse.

 Herramienta: La tabla de crecimiento


