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Competencias específicas y 
habilidades 

Comunicación en el idioma materno 
Comunicación en un idioma extranjero 
Aprender a aprender 
Habilidades sociales y cívicas 
Conciencia cultural y expresión 
Pensamiento crítico 
Creatividad 
Iniciativa 
Solución de Problemas 
Evaluación de los Riesgos 
Toma de decisiones 
Manejo emocional 

Factores de motivación específicos 
Auto dirigirse 
Participación activa en el aprendizaje 
Propiedad compartida de la organización 
de la formación 
Ambiente emocional de apoyo 
Aplicación inmediata del aprendizaje 
Reconocimiento de los logros del 

Grupos/ alumnos objetivo 
Estudiantes universitarios y juventud 
Educadores/ profesores 
Adultos en general 
Una profesión específica 
Mezcla 
Organización del aprendizaje, tamaño 
de los grupos 
Alumno individual 
Un par de estudiantes 
Grupos de hasta 5 alumnos 
Grupos de entre 5 y 10 alumnos 
Grupos de entre 10 y 20 alumnos 
Grupos de más de 20 alumnos 
Grupos mixtos 

Tiempo requerido 
Hasta 2horas 
½ día 
1 día 
Hasta 2 días 
Flexible (hasta una semana) 

Recursos necesarios / materiales 
Película 
Multimedia 

 

FICHA DE BUENA PRÁCTICA 
Trabajo biográfico: Tarjetas asociativas con imágenes (Austria) 
 
Introducción – Información general 
 
El trabajo biográfico, es un enfoque personal, es una 
opción para aprender más sobre uno mismo, para 
identificar y hacer conexiones entre el pasado, el 
presente y el futuro; para hacer conexiones entre el 
propio entorno social y la propia vida personal, las 
perspectivas personales y las metas. Al trabajar con estas 
áreas temáticas, uno puede acceder a los recursos y 
conocer mejor las posibilidades para (re)diseñar los 
propios conceptos de vida. 
 
A través de la orientación a lo largo de una línea 
específica de tiempo, el desarrollo de uno mismo, puede 
monitorizarse mejor. Se puede entender mejor la línea de 
acción y de decisión de la gente, y se puede aceptar 
como soluciones correctas para ese momento y esa 
situación a pesar de que la persona hubiese actuado de 
forma distinta al hacer retrospección. 
 
En este sentido, nuestro estado mental actual y las 
experiencias actuales son más visibles y se pueden 
entender con más facilidad. De cara a la propia carrera 
profesional, las personas que están pasando por este 
proceso de conciencia y de despertar, serán capaces de 
llevar a cabo ajustes eficaces y de entender problemas 
ocultos y los motivos de la vida. La finalidad del trabajo 
biográfico es encontrar el propio camino de vida y 
desarrollarlo de manera activa. 
 
Pasos para implementar la estrategia 
 
El trabajo biográfico involucra el uso de una variedad de 
herramientas metodológicas (ver Anexo). En esta 
sección, describiremos los pasos que hay que llevar a 
cabo en actividades concretas, llamadas Tarjetas 
asociativas con imágenes. En general, las tarjetas con 
imágenes se pueden utilizar en sesiones de orientación, 
tutoría, coaching y formación para distintos propósitos. 
Mediante el uso de imágenes, los participantes se 
estimulan para conectar con su yo interior—sus 
recuerdos, experiencias, recursos, ideales o 
sentimientos— ampliarlo y alimentarlo a través de las 
asociaciones que hacen. 



 

Create-Motivate-Learn. Proyecto Grundtvig Multilateral 

“IKASKUNTZA GERTUZ: prácticas de éxito y soluciones 
para acercar la formación a las personas” 

 

La interpretación de los participantes de una tarjeta siempre se acepta como ellos quieren hacerla. 
 
Más adelante describiremos el uso de las tarjetas con imágenes en el marco del trabajo biográfico con 
el propósito de identificar y activar los recursos de los alumnos. 
 
La finalidad de esta actividad es ayudar a los participantes a que tomen conciencia de los recursos que 
tienen y que sepan cómo utilizarlos recordando una situación difícil del pasado y recuperando lo que 
les ayudó a controlar la situación. Mientras los participantes hacen esta actividad, puede que tomen 
conciencia de incluso más recursos de los que creían tener. 
 
Para poder llevar a cabo la actividad con un grupo de hasta 12 personas, necesitas un set de tarjetas 
OH. Para preparar la actividad, distribuya las cartas abiertamente para que se puedan ver todas. 
Divida a los participantes en pequeños grupos de 3 o 4 personas cada uno. 
 
Pida a los participantes que cierren los ojos, si lo desean, y que recuerden situaciones que les han 
resultado difíciles en el pasado. Deles tiempo para que puedan elegir la situación con la que les 
gustaría trabajar y también compartirla. 
 
De instrucciones a los participantes para que seleccionen un par de cartas (de 2 a 4) para representar 
la situación difícil y otro par de cartas (de 2 a 4) para representar los recursos que les ayudaron a 
controlar esta situación y que vuelvan a su pequeño grupo. 
 
Pida a los participantes que coloquen las cartas que han seleccionado en frente de ellos mismos y 
elaboren una historia. De a los participantes tiempo (unos 5 minutos por sujeto) para contarse entre 
ellos la situación difícil que consiguieron controlar y los recursos que utilizaron. 
 
Pida a los participantes que vuelvan al círculo (todo el grupo) y deles la oportunidad de compartir con 
los demás cómo fue el contar y escuchar las historias. Lleve a cabo una evaluación de la actividad 
conjuntamente con los participantes, dándole a todo el mundo la posibilidad de compartir lo que 
aprendieron, pero no forzando a nadie a hablar. 
 
 
Ejemplos de uso práctico 
 
Información sobre los antecedentes de las actividades de EPE (ensayo de la propia estrategia) y 
EOE (ensayo de otra estrategia) 
 
El contexto en el que se desarrolló la estrategia innovadora fue resultado de un proyecto realizado por 
la organización Interkulturelles Zentrum en 2010, en el cual trabajaron con jóvenes inmigrantes en 
paro. Los jóvenes inmigrantes tienen una tendencia dos o tres veces mayor a estar en paro que los no 
inmigrantes, ocupar empleos de baja cualificación y cortos periodos de contratación. 
 
El concepto del proyecto incluye formación en competencias sociales e interculturales, habilidades en 
orientación laboral, problemática de género, trabajo cultural, establecer asociaciones entre tutor y 
alumno, puesta en marcha de prácticas, organización de recolocación, y llevar a cabo trabajo 
biográfico. 
 
  



 

Create-Motivate-Learn. Proyecto Grundtvig Multilateral 

“IKASKUNTZA GERTUZ: prácticas de éxito y soluciones 
para acercar la formación a las personas” 

 

Casi todos los jóvenes participantes dejaron el colegio siendo muy jóvenes y tomaron parte en 
proyectos de apoyo (orientación laboral, búsqueda de empelo), pero la mayoría abandonaron el curso 
de formación y unos cuantos dejaron también la formación profesional. Por estos motivos, el proyecto 
tiene como finalidad apoyar y motivar a estos jóvenes para que mejoren sus opciones individuales, 
para que desarrollen su carrera profesional construyendo sobre las habilidades ya existentes y 
desarrollando nuevas capacidades sólidas. 
 
Después de 4 semanas de formación y debido a una concepción fija de la formación, tuvimos que 
comenzar con el trabajo biográfico a pesar de las condiciones desfavorables para este enfoque: el 
proceso de pre-selección llevado a cabo por la oficina de empleo no se hizo de acuerdo al criterio 
propuesto por parte de la organización y no se había podido crear un verdadero espíritu de grupo (que 
podría ser una de las causas del aumento del absentismo de los participantes). Esperando que el 
enfoque biográfico ayudara a aumentar su motivación en general, empezamos con el trabajo de 
enfoque biográfico, en un programa de seis días que comentaremos y explicaremos a continuación. 
Nótese que cada día comienza con una actividad de calentamiento y con una sesión de reflexión sobre 
lo que se había llevado a cabo el día anterior. 
 
Día 1: Trabajo biográfico– introducción 

• La metáfora de la vida– Viaje (¿Qué forma parte de un viaje? ¿En qué sentido es similar a la vida?); Lluvia 
de ideas. 

• “Filosofar” sobre determinados aspectos de la vida (finalidad, orientación, “equipaje”, compañeros/ socios, 
responsabilidad, etc.); Discusión en grupo. 

• Breve discusión sobre los problemas relacionados con el idioma, el bilingüismo, el aprendizaje de idiomas 
siendo niño o siendo adulto; 

• Actividad adicional: conocerse a través de las historias vitales de los alumnos (en el sentido más amplio); 
los participantes se sentaron en un círculo, mientras el formador les hizo preguntas sobre la vida; todos 
los que compartieron una característica específica tuvieron que dar un paso adelante. 

 
Día 2: Origen 

• El origen familiar: árbol genealógico de la familia, trabajo individual seguido de presentaciones; 
• Sondeo de preguntas dirigidas por el formador o los alumnos a los presentadores: 
• ¿Quién vive cerca/ lejos? ¿Con quién mantiene contacto y con quién no? ¿Quién vino a Austria antes? 
• Las profesiones de las mujeres y los hombres de la familia; los participantes escribieron en unas tarjetas 

sobre las profesiones/ ocupaciones de los miembros de su familia y después, se construyeron grupos. 
• Grupos de discusión sobre los hallazgos relacionados con las profesiones, basados en los grupos 

desarrollados en la formación. 
 
Día 3: Idioma 

• Idioma utilizado en la sociedad (Austria); se hizo una evaluación del idioma por parte de los participantes 
para ellos mismos y el entorno. 

• Aportaciones del formador sobre las competencias del idioma y sus distintos elementos (Hablar, 
comprender, escribir, leer); el lenguaje diario versus el lenguaje complicado; la historia y el significado de 
los nombres; 

• Introducción a la temática de “los recursos”; “El equipaje del pasajero”- lo que los alumnos han recibido de 
la familia (por ej. Recursos y/ o valores); trabajo en pequeños grupos para preparar un poster utilizando 
símbolos; presentaciones; discusiones sobre las similitudes y las diferencias. 
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Día 4: Recursos 
• Las historias sobre los recursos de aprendizaje (“Todo lo de la vida es bueno para enseñarte algo”); 

lectura de historias (“Fátima”, de “Palast der Geschichten” de Reinhold Dietrich); comprensión de la 
historia, discusión en grupo; desarrollo de un sistema de monitorización de los resultados individuales del 
trabajo biográfico (reflexión por parejas); 

• Viaje “Viaje a través de la vida”; los participantes observan su propio viaje a través de la vida como desde 
“arriba”, mirando desde distintas perspectivas el camino de la vida; 

• La confianza en uno mismo, los recursos; el trabajo individual en el cual los participantes eligen una 
experiencia positiva y describen su contribución a ello, respondiendo preguntas como “¿Cuáles de mis 
habilidades utilicé y puse en práctica?”; a continuación los participantes trabajaron juntos para analizar 
una ejemplo. 

 
Día 5: Recursos 

• Desde lo individual a lo general/ colectivo: “Situaciones desafiantes de la vida”; selección de tarjetas 
(ejemplos de tarjetas: llegar a la edad adulta/ Incertidumbre, futuro incierto / Experimentar la decepción/ 
las cosas nunca se dan como uno quiere, etc.) 

• Presentación de estrategias para superación de situaciones vitales difíciles; los participantes trabajaron en 
pequeños equipos sobre cada una de las situaciones elegidas de la vida; eligieron una tarjeta ilustrada y 
explicaron cómo esa tarjeta encajaba con el tema; escribieron experiencias/ consejos para una persona 
que lucha contra el mismo problema que responde a la pregunta: “¿Cómo puedes resolver una situación 
así?” 

• Fuentes de fortaleza (recursos en situaciones difíciles); los participantes organizan las tarjetas con 
distintas posibles respuestas sobre el suelo (la naturaleza, la familia, los amigos, la religión, los hobbies, 
etc.). Cada participante seleccionó una de las tarjetas preparadas y se posicionó (él o ella) en frente de su 
mayor fuente de fortaleza. Los grupos establecidos se hicieron preguntas los unos a los otros. 

• Se visualizó la película “Jazmín” (Jazmín es la hija de un inmigrante pakistaní, que vive entre dos 
identidades completamente diferentes) como ejemplo de su fuente de fortaleza. La explicación sobre la 
elección de la película, deberes de observación; discusión. 

 
Día 6: Identidad 

• La responsabilidad por el éxito individual o de formación actual; los participantes rellenaron la hoja de 
“Parte de responsabilidad”; compartirlo con más gente y discutir los diferentes puntos de vistas/ 
perspectivas; 

• Habilidades sociales para un trabajador; actividad de mapas mentales; 
• Identidad- mi mundo interior (niveles lógicos desde fuera hasta dentro: entorno, comportamiento, 

habilidades individuales, persuasión, valores, fuente de fortaleza); descripción individual (personal) de 
cada participante; 

• Creación de una identidad ficticia (más joven); los participantes utilizaron métodos creativos para la 
presentación, como la música rap. 

 
Algunas actividades del enfoque de trabajo biográfico se probaron en Rumanía con grupos de seis 
jóvenes (estudiantes rumanos de secundaria) en el seno de la reunión mensual con tu tutor. El 
enfoque se utilizó en una actividad estructurada de manera diferente, que duró más o menos tres 
horas, como se describe más adelante. 
 
Tras una introducción breve de la actividad, se les dio a los participantes la siguiente tarea: hacer un 
proyecto de historia, de poema, letra de canción y la melodía de una canción, un set de comics, o el 
guión de una película sobre su vida como si fuese un viaje. Se les entregaron preguntas guía, y se 
leyeron en común con el tutor para asegurarse de que todo el mundo entendía el significado. 
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Los estudiantes trabajaron después individualmente para preparar, pensar, tomar notas, y redactar su 
trabajo. Después de la redacción hubo discusiones en grupos de dos, en las que los jóvenes 
compartieron sus proyectos de redacción, y recibieron ayuda por parte de sus iguales para tomar 
decisiones sobre qué tema elaborar. Al hacerse preguntas entre ellos después de escuchar los 
primeros pensamientos/ respuestas a las preguntas guía, los jóvenes se apoyaron mutuamente para 
tomar la decisión de qué poema/ historia, etc. utilizar, para escribir sobre ellos mismos y su vida como 
si fuese un viaje. 
 
Lo siguiente fue preparar los borradores de las redacciones, o elegir los temas sobre los cuales 
escribir. Cuando terminaron, el formador les invitó a compartir sus historias, ensayos, productos. Cada 
presentador recibió preguntas por parte de sus iguales o de su formador. 
 
La actividad terminó con un grupo de reflexión sobre las siguientes preguntas: “¿Qué he aprendido 
sobre mí reflexionando sobre mi vida hasta ahora? Y ¿Qué he aprendido sobre cómo pienso 
reflexionando sobre mis pensamientos sobre este viaje?” 
 
 
Evaluación 
 
Para las pruebas piloto, la evaluación se llevó a cabo a través de una auto evaluación y una evaluación 
entre iguales en los grupos de los participantes después de cada día de trabajo y al final de la semana 
basándose en la pregunta:”¿Qué hemos aprendido y cómo podemos utilizarlo?” Los formadores 
también llevaron a cabo evaluaciones cada día con respecto a las dinámicas de grupo, el progreso 
individual, mientras también discutieron los puntos llamativos y las adaptaciones necesarias. Las 
conclusiones de los formadores y los hallazgos extraídos de las autoevaluaciones de los participantes 
revelaron los siguientes aspectos. Por la situación específica del grupo en general en el momento de la 
implementación del enfoque biográfico (nuevos miembros se sumaron al grupo en el que ya había 9 
participantes), los miembros del grupo no estaban lo suficientemente familiarizados entre ellos, y por 
eso no quisieron hablar de sus dificultades familiares en el grupo, y mostraron cierta indiferencia. 
 
Las dificultades aparecieron debido a la fluctuación diaria, y del enfoque planificado “de abajo a arriba” 
fue difícil de mantener. A pesar de la atención de algunos participantes, algunos de los miembros del 
grupo no consiguieron concentrarse lo suficiente, y su concentración en el tema a lo largo de un tiempo 
resulto difícil. Por lo general, los participantes tuvieron dificultades para relacionarse con otros 
miembros del grupo durante la discusión. 
 
Por otra parte, el grupo se dividió en grupos con miembros interesados y miembros desinteresados, y 
los formadores encontraron dificultades a la hora de gestionar esta situación. En respuesta a esta 
situación, el concepto de implementación tuvo que adaptarse. 
 
Como consecuencia de las barreras lingüísticas, (algunos de los participantes no entendían ni 
hablaban alemán suficientemente bien como para seguir el contenido), la traducción fue proporcionada 
por los miembros del grupo de hablantes con fluidez, lo que más tarde causaría disrupciones en el 
grupo. 
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La organización de los grupos de trabajo por parte de los propios participantes, fue llevada a cabo 
fundamentalmente por criterios étnicos. Cuando los formadores organizaron grupos mixtos obtuvieron 
mejores resultados. Lidiar con la problemática de la identidad supuso un tema muy importante para los 
participantes. Para este tema, tuvimos que llevar a cabo un seguimiento específico. 
 
La reflexión de grupo realizada durante la semana siguiente de la implementación del enfoque 
biográfico, trajo resultados interesantes. Los participantes se disculparon por su comportamiento 
indiferente durante la implementación del enfoque del trabajo biográfico. 
 
Las actividades que se evalúan entre iguales de forma cruzada en los grupos de jóvenes gitanos se 
evaluaron a través de grupos de reflexión planteándose las siguientes cuestiones:”¿Qué he aprendido 
sobre mí hasta ahora, reflexionando sobre mi vida? ¿Qué he aprendido sobre cómo pienso, 
reflexionando sobre mis pensamientos a lo largo de este viaje?” y a través de una reflexión individual, 
en la cual tuvieron que completar un formulario de evaluación. Los hallazgos en este caso fueron: 
algunos de los participantes escribieron “textos seguros” como los del colegio (aunque ya habían 
compartido bastantes detalles personales de forma oral), lo que podría representar un signo de 
inseguridad en el manejo de la escritura o podría reflejar la influencia del entorno en el que se llevó a 
cabo la reunión (un colegio), y no en una primera reunión con los miembros del grupo; maneras 
alternativas de expresarse (diferentes de la escritura) deberían fomentarse más. Las expectativas del 
formador de que la juventud reflejaría profundamente sus problemas personales y compartiría sus 
reflexiones no fueron realistas. 
 
Lo que se compartió en el grupo estaba relacionado con las preguntas:” ¿Qué he aprendido sobre mí 
hasta ahora reflexionando sobre mi vida? ¿Qué he aprendido sobre como pienso al reflexionar sobre 
mis pensamientos sobre este viaje?” no reflejaron demasiado aprendizaje del uso de la reflexión, sino 
más bien aprender sobre la propia personalidad. Sin embargo, como los participantes no parecían 
utilizarlo para reflexionar profundamente, en este tipo de reunión que era relativamente corta, no se 
podía esperar que se les enseñase esto. 
 
El tamaño del grupo es muy importante; esta actividad se lleva a cabo mejor con pequeños grupos 
(máx. 8 participantes). 
 
Los participantes, ellos mismos, sugirieron que un seguimiento sería interesante, y así se sentirían más 
relajados, más seguros en el grupo, y tendrían una mayor oportunidad de conocerse mutuamente. 
La impresión del formador fue que el feedback escrito, sólo reflejaba en parte el efecto de la actividad 
en los miembros del grupo; parecía que estos escribieron lo que sospechaban que el formador 
esperaba que ellos escribiesen, lo cual también podría interpretarse como otro signo de inseguridad. 
 
 
Conclusiones 
 
Los EPE han mostrado que la motivación– que fue decreciendo conforme los participantes fueron 
faltando a las sesiones (“tiempo ausente”) – no aumento significativamente en el grupo en conjunto. Un 
aumento significativo de la motivación de los participantes en las actividades de aprendizaje sólo se 
percibió en algunos participantes. Nuestra hipótesis (por ejemplo, participar en grupos de trabajo en los 
cuales el tema de aprendizaje es la propia vida, conduce a la aparición de una sensación de éxito en el 
aprendizaje y a comportamientos posteriores que reflejan el interés para participar en otros 
aprendizajes de este tipo) no pudo verificarse. 
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Esto parece ser una indicación de que el enfoque de trabajo biográfico, es más bien un enfoque a 
largo plazo, especialmente cuando este trabajo se hace con un grupo de jóvenes participantes. 
Los equipos que llevaron a cabo tanto los EPE como los EOE siguen viendo el valor del enfoque de 
trabajo biográfico incluso con los destinatarios descritos, pero el concepto de implementación tiene que 
adaptarse en cierta forma: 

• El enfoque es altamente efectivo con grupos pequeños con los que se trabaja a largo plazo. En el caso 
de las actividades piloto, el grupo seguía preocupado con la clarificación del estatus de los grupos 
individuales (el periodo de implementación se decidió demasiado pronto, el proceso de posicionamiento 
propio en el grupo no se había completado aún); en el caso de la prueba de otra estrategia innovadora 
diseñada por otra organización (EOE), el grupo no estuvo el tiempo suficiente en grupo y no llegaron a 
sentirse familiarizados los unos con los otros. 

• En los dos casos, los formadores que implementaron el trabajo biográfico, no habían trabajado con los 
grupos de alumnos antes, mientras que el trabajo biográfico necesita un cierto nivel de familiaridad con 
el grupo y experiencia en la gestión de un grupo específico. 

• La implementación del enfoque biográfico necesita un tiempo extenso; requiere idealmente 
conversaciones individuales con los alumnos antes, durante y después de la implementación. 

• Las experiencias con grupos específicos relacionados con el ensayo de la propia estrategia (EPE), 
jóvenes inmigrantes, han demostrado que la inmigración o que “ser un inmigrante” se ve como 
deficitario en la sociedad de acogida. Esto complica la posibilidad de hablar de temas familiares en el 
grupo. En este caso es también importante estar pendiente de mantener un lenguaje coherente, 
especialmente cuando se trabaja con un enfoque complejo y/ o con grupos con cierto grado de 
dificultades lingüísticas. 
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Anexo: Esquema del plan de estudios de la estrategia “Trabajo biográfico” 
 
Las actividades descritas a continuación no tienen por qué presentarse en orden estrictamente 
cronológico. Hay una gran cantidad de posibilidades de ajustes: el orden de los temas puede 
cambiarse o incluso se pueden omitir. No tiene por qué verse como un programa completo, sino como 
una posibilidad para elegir entre distintas opciones. La práctica de trabajo biográfico implica el 
conocimiento y las habilidades que van más allá de una formación de base de profesores o 
formadores. Los conocimientos psicológicos y de asesoramiento son beneficiosos y aún más 
importante es la conciencia de sí mismo, las experiencias personales y el disfrute en el trabajo 
biográfico. 
 

Pasos/actividades Objetivo Método/ Medio 
Introducción del trabajo biográfico 
Auto reflexión Significados desarrollados Cuenta cuentos 
Metáfora “La vida es como un 
viaje” 

Ver la vida como algo a lo que se 
puede dar forma Asociación, filosofar. 

Valorar las experiencias Ampliar la  visión de recursos Interacción, pintar, contra cuentos, 
tallar. 

Origen 
Origen familiar Crear un árbol genealógico Entrevistas 
Miembros de la familia Recopilar historias Entrevistas 

Imágenes específicas de género Visualizar a los miembros de la 
familia 

Entrevistas (historias sobre miembros 
de la familia) 

Quién pertenece a mi comunidad Caracterizar a la comunidad Crear un póster 
Recursos   

Recursos de las personas Recordar quién le ha animado y 
apoyado durante su vida 

Historias en las que han participado y 
contribuido estas personas 

Tradiciones, valores 
Ordenar los valores_ 
¿Qué te gustaría mantener/ o 
dejar atrás? 

Traer o dibujar símbolos 

Modelos a seguir Presentación de modelos a seguir Fotos, libros, películas. 

El éxito y cómo hacer 
frente a las dificultades. 

Trabajar aspectos comunes de lo 
bueno y de las experiencias 
difíciles 

Dibujar imágenes, contar historias. 

Recursos personales Desarrollar la conciencia de 
dónde saca cada uno la energía 

“4 esquinas“ – un método que 
involucre trabajar con diferentes 
opciones 

Identidad 

Partes de la identidad Nombrar partes de la identidad 

Visualizar  distintas  áreas temáticas 
(grupos, similitudes, 
contradicciones), grupos de 
discusión. 

Grupo de auto-percepción 
(identidad de grupo) 

Averiguar cómo definimos el 
“nosotros/yo” y los “demás” 

Hablar de desarrollo de identidad de 
grupo (visualizar video) 

Singularidad individual Aportar temas que le representen 
Sensibilización sobre las 
características (habilidades, talentos, 
etc.) trabajo en grupo. 

Visión interactiva en diferentes 
aspectos 

Conecte el entorno con el estilo 
de vida personal (trabaje con el 
árbol metafórico) 

Individual o en grupo 



 

Create-Motivate-Learn. Proyecto Grundtvig Multilateral 

“IKASKUNTZA GERTUZ: prácticas de éxito y soluciones 
para acercar la formación a las personas” 

 

 

Pasos/actividades Objetivo Método/ Medio 
Camino de vida 

El camino propio de vida 
Obtenga capacidad de “mirar 
hacia al interior” en el camino de 
la vida, conexiones 

Viaje imaginario, hablar sobre las 
impresiones a posteriori 

Visiones, objetivos en la vida Manejar con “grandes” planes Viaje imaginario, hablar sobre las 
impresiones a posteriori 

Coraje y autoestima Superar las barreras de los 
hábitos Historia, discusión 

¿Qué necesito ser capaz de 
hacer para poder ir por este 
camino? 

Motivar, trabajar con refranes (por 
Ej. Un viaje de 1000 km empieza 
por el primer paso) 

Discusión: ¿Qué nos dicen estos 
refranes? 

Mapa: pasos a delante Trabaje el paso siguiente 
concreto (escriba un plan) 

Marque su lugar actual y trace el 
camino que debe tomar hasta su 
futuro objetivo. 

 

 
 
Sugerencias metodológicas 
 

• Permitir a los participantes que elijan un tutor personal para el trabajo por parejas; esto es una manera 
de permitir una interacción personal protegida. Colaboración con monitores para la detección temprana 
de signos de malestar. 

• La regla principal del enfoque biográfico es: el alumno decide cuánto quieren compartir sobre su vida 
personal. El formador no debe presionar al alumno y no debe entrar en conjeturas. 

• Las historias que el formador decida utilizar pueden adaptarse a las necesidades de un grupo específico 
o un taller concreto. 

• Tanto los sujetos como los métodos pueden ser completados y desarrollados más adelante. 
• El material que se debe utilizar incluye tarjetas OH: tarjetas con una variedad de imágenes, que 

permiten distintos asociaciones y puntos emocionales de factores de conexión; un juego de cartas: 
“Persona”, caras de hombres, mujeres y niños. 
 


