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La fundación UpToYou Educa-
ción, dirigida por el escolapio 
valenciano José Víctor Orón 
y respaldada por universidades 
nacionales e internacionales, 
iniciará el próximo 21 de ene-
ro sus sesiones del ‘Curso de 
Educadores’, para familias y 
docentes. 

El curso está dirigido a fami-
lias, educadores y, en general, 
personas preocupadas por su 
propio crecimiento personal 
y con ganas de descubrir una 
nueva forma de vivir y educar, 
porque ¿cuántas veces hemos 
oído o incluso dicho esa frase 
tan recurrente de “a nosotros 
nadie nos ha enseñado a ser 
padres”.

Esto “no es exactamente así, 
porque no se trata de que a los 
padres nos enseñen a serlo”, 
explica Pablo Romero res-
ponsable de la formación de 
la Fundación UpToYou para 
la Comunidad Valenciana. “Si 
pensamos -continúa- en que 
nos deben de enseñar es por-
que creemos que alguien tiene 
algo que los padres no tienen 
y les hace falta para serlo.  A 
los padres lo que nos toca es 

aprender a ser padres, ¿cómo? 
educando a nuestros hijos. Lo 
único que necesitan los padres 
para aprender a serlo son sus 
hijos. Y tiempo y dedicación, 
y paciencia, y diálogo, y for-
mación. Esto último, la forma-
ción, es lo que permite apren-
der más siendo los padres de 
nuestros hijos”.

Pablo, profesor de Secunda-
ria y padre de familia, comen-
ta a PARAULA que “quien na-
vegue un poquito por internet 
encontrará refl exiones que di-
bujan un panorama desolador 

sobre la educación en nuestro 
país: los continuos cambios en 
las leyes educativas, el elevado 
abandono y fracaso escolar, la 
desconfi anza social y el bajo 
reconocimiento de los profe-
sionales de la educación, baja 
estimulación de la creatividad 
y la iniciativa, y un largo etcéte-
ra. Y este panorama educativo 
es también social”. Antes esta 
situación Pablo no duda en la 
necesidad urgente de “propo-
ner algo más a nuestros niños 
y jóvenes. Una sociedad que 
no propone retos a sus jóvenes 

no puede esperar que al salir 
al mercado laboral/sociedad 
vayan éstos a situarse como 
emprendedores. La educación 
puede renovarse”.

Para ello ha nacido la Fun-
dación UpToYou, “para ayudar 
a la familia (entre otras insti-
tuciones educativas) a apren-
der a poner a las personas en 
el centro de la educación. Es 
decir, hacer de cada momento 
y situación una oportunidad 
para crecer”. De esta manera, 
“este crecimiento se dará en 
la persona como fruto de un 
encuentro con otra persona. 
Estas palabras son muy boni-
tas y suenan a música celestial, 
pero quizá se vive más a diario 
el desencuentro que el encuen-
tro. Si fuera así ¿qué nos pue-
de parar entonces para dar un 
giro a las relaciones? ¿puede 
cualquier persona hacer algo 
para mejorar sus relaciones? 
¿puedo crecer yo con mi hijo? 
¿cómo voy a hacer yo para 
ofrecerle una relación conmi-
go en la que se apoye para el 
crecimiento?”.

Estas y otras cuestiones 
como el papel de las emocio-
nes, la identidad, la toma de 

decisiones, la motivación y el 
acompañamiento son aborda-
das durante el curso de for-
mación que propone UpToYou 
con una propuesta refl exiva 
desde la investigación en neu-
rociencia, la maduración psi-
cológica, la antropología y la 
pedagogía. 

El participante en el curso 
descubre unos criterios edu-
cativos basados en el objetivo 
central de la educación: ayudar 
a crecer. 

“El formato de la formación 
es “semi-presencial”. Nos va-
mos a encontrar en cinco mo-
mentos a lo largo de ocho se-
manas. El resto de sesiones se 
realizan mediante la conexión 
a nuestra Aula Virtual (visuali-
zación de los vídeos) y median-
te la conexión a video-reunio-
nes para un trabajo en equipo y 
puesta en común con el forma-
dor”, concreta Pablo Romero. 

José Víctor Orón durante uno de los cursos.

UpToYou ofrece formación a los padres
El 21 de enero se inicia sus sesiones del curso de educadores de forma semipresencial

REMITIDA

LUGAR: UCV. Sede 
San Carlos Borro-
meo 

HORARIOS: Viernes 
de 17:30-20:30h.; sábado de  
9:30-14h. (viernes y sábados 
son presenciales); miércoles de 
19 a 20h. (miércoles ‘online’). 
Inicio el 21 de enero y fi n el 12 
de marzo. 
INSCRIPCIONES: www.uptoyoue-
ducacion.com
+INFO: p.romero@uptoyoue-
ducacion.com

Un instrumento veraz

“Lo primero que me sorprendió de esta propuesta de formación fue que se abría 
un espacio de refl exión sobre educación desde una antropología transparente, sin 
ideología de fondo, perfectamente acogida por la experiencia cristiana, sin tener 
que verbalizarla. Por tanto, abierta a todo el mundo”, explica Jaime Pellicer, que 
realizó el curso. Lo segundo fue que “se nos daba un instrumento veraz para saber 
leer e interpretar lo que acontece en el interior de la persona y, desde ahí, abrirse 
a una propuesta educativa o modelo educativo, sin por ello priorizar metodología 
alguna. Esto último es responsabilidad del educador”. La formación propuesta por 
UpToYou “permite elevarse sobre el mercado educativo y tener una mejor visión de 
las necesidades del alumno o del hijo, o del compañero de trabajo, en defi nitiva, de 
la persona y desde esta posición buscar la propuesta educativa más adecuada, más 
coherente”, asegura. “Al mismo tiempo, considero que, en la medida que se vaya 
conociendo mejor esta propuesta formativa y se vayan verifi cando los frutos que de 
ella se derivan, aparecerán modelos educativos mucho más reales y acertados para 
el mejor desarrollo de la persona en los diferentes momentos de su vida”.

Lucía Torres asegura que “realizar este curso ha sido un redescubrimiento de lo que 
es verdaderamente la educación. Me ha ayudado a conocerme más a mí misma y 
a entenderme como persona y como educadora. UpToYou me ha hecho patentes 
cosas que tenía latentes”. Lucía indica que “los educadores no podemos perder de 
vista que nuestros objetivos no son los resultados ni cumplir una programación, sino 
educar personas y la complejidad que tiene educar a una persona. No consiste la 
educación en resolver problemas y ya, sino hacer que puedan crecer desde las cir-
cunstancias que viven, desde las materias que estudian, desde nuestras relaciones 
humanas”. Y concluye asegurando que “la educación viene a ayudar a la persona a 
descubrirse y a abrirse a las relaciones con los demás. Esta es mi experiencia de la 
formación hasta ahora. Me parece que vuelvo a la escuela de diferente manera, con 
una nueva mirada para esta misión de educar”.

La importancia de educar a personas 


