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El investigador José Víctor Orón desarrolla un programa de
educación emocional en Brasil
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El también docente y autor de UpToYou, un programa de educación emocional innovador, está en Brasil aplicando
esta formación en varios institutos del país

El programa de educación emocional UpToYou, de origen español, ha cruzado el charco para aplicarse también en
Brasil. Su creador, el docente e investigador de la Universidad de Navarra, José Víctor Orón, se encuentra en este
país desarrollando el programa en diversos institutos.

UpToYou es un programa educación emocional que está logrando grandes resultados, desde el control de la
impulsividad hasta la erradicación del bullying. “No se trata de focalizar el problema sino de profundizar en la
globalidad de la persona”, destaca su autor.

Un proyecto innovador con resultados que muchas veces no se
esperaban: “Estamos viendo que el programa afecta indirectamente a lo
que otros programa buscan directamente”, detalla el experto y pone como
ejemplo la disminución de los casos de acoso escolar: “Nos ha ocurrido
que niños que habían llegado a tener denuncias policiales por temas de
bullying y han hecho el programa uptoyou han logrado no solo una
reconciliación sino la eliminación de las denuncias”.
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En este sentido, José Víctor Orón está tratando de formar a los profesores
de diversos institutos de Brasil para que puedan aplicar este programa
entre sus alumnos. Durante estas semanas, el investigador está
centrándose no solo en los profesores sino también en los alumnos,
ajustando la forma de enseñar al estilo UpToYou.

El experto participó el pasado mes de diciembre en una de las sesiones
que la Universidad Cardenal Herrera CEU y Unimel Educación están
realizando a lo largo de todo el curso académico dentro del Máster en
Gestión y Dirección de Centros Educativos. Una ponencia en la que Víctor
Orón relató su experiencia con este programa emocional y en el que los
alumnos pudieron intercambiar dudas y opiniones con este experto en el
campo de la educación
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