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1. INTRODUCIÓN 

Los talleres piloto de My Story Map se celebra-
ron en cinco países socios (Italia, Francia, Espa-
ña, Austria y Bélgica) y se pusieron a prueba los 
materiales producidos en las fases anteriores 
del proyecto. En esta investigación piloto parti-
ciparon 75 jóvenes con estudiantes que habían 
dejado los estudios prematuramente y con 8 
facilitadores. Los resultados se han recopilado 
en este análisis de impacto. Sobre la base de 
estos resultados, se hicieron algunas recomen-
daciones para el uso futuro de los materiales 
del taller. Los Story Maps producidos se han 
publicado en forma de exposición en línea y 
pueden servir como punto de referencia para 
todos los futuros usuarios.

Como método de recopilación de datos se uti-
lizaron cuestionarios especiales, producidos 
para los facilitadores, que se presentaron tanto 
antes como después de los talleres. Los parti-
cipantes fueron evaluados por medio de acti-
vidades de evaluación en grupo y también por 
medio de una autoevaluación individual, tanto 
antes como después de los talleres.

Se determinó que, en general, se estimaba la sa-
tisfacción con la participación en el taller como 
media-alta en los cinco países socios. Esto lleva 
a la conclusión de que el contenido de los talle-
res y su metodología habían sido diseñados con 
éxito para este grupo objetivo. Los comentarios 
de los facilitadores sobre los módulos de apren-
dizaje  fueron positivos en los cinco países. Los 
módulos de aprendizaje se describieron como 
muy útiles para la preparación, ya que ofrecían 
un equilibrio entre actividades teóricas y prác-
ticas, que pueden transferirse a diferentes con-
textos de aprendizaje y usarse con participantes 
de diferentes edades y con distintos anteceden-
tes sociales y culturales.

Con respecto al modo de presentación del ta-
ller a los jóvenes, se concluyó que establecer 
una relación previa con los participantes po-
tenciales es un factor clave, que puede contri-
buir significativamente a elevar la calidad y la 
dinámica de la ejecución del taller.

Mantener la motivación resultó ser un desa-
fío común en todos los países socios. Además 
de esto, se detectaron otros desafíos durante 
esta fase piloto, como los siguientes: el len-
guaje y la comprensión, la falta de confianza 
en los facilitadores y el grupo (principalmente 
debido a la ausencia de una relación previa), la 
falta de capacidad de autoanálisis y de autoe-
valuación y de reflexión sobre uno mismo. Los 
facilitadores también indicaron la importan-
cia de preparar espacios seguros y cómodos 
–los ambientes donde se realizan los talleres–, 
así como la importancia de la proporción de 
participantes y facilitadores para el proceso de 
aprendizaje. Es muy recomendable trabajar 
con grupos más pequeños.

Los resultados de aprendizaje más valiosos y 
significativos que se obtuvieron fueron los si-
guientes: reflexión estimulante sobre las elec-
ciones pasadas hechas a lo largo de la vida y 
sus consecuencias; reflexión sobre el futuro y 
la fijación de metas; mejora de las habilidades 
de oratoria y de escucha; desarrollo de la em-
patía; mejora de la conciencia de uno mismo y 
la confianza en uno mismo y desarrollo de ha-
bilidades digitales. En 9 de las 10 áreas de com-
petencia, los estudiantes mejoraron sus habili-
dades. Este análisis recoge realidades de cinco 
países diferentes y, en ese sentido, puede con-
siderarse un valioso recurso de experiencias y 
ser utilizada como un «punto de partida para la 
acción» de todos aquellos que probablemente 
encuentren los talleres de My Story Map útiles 
para su entorno profesional o personal.

1
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Este análisis examinó los resultados obtenidos 
durante la implementación de la fase piloto. 
Tanto los jóvenes como los facilitadores que 
participaron en la implementación de los mó-
dulos de aprendizaje contribuyeron para iden-
tificar los puntos cruciales y las posibles áreas 
de mejora.

En ese sentido, este documento tiene un doble 
propósito:

• A nivel interno, ayudará a extraer conclu-
siones para mejorar y ultimar I.O.2. e I.O.3. 

• A nivel externo, se dirige a los profesores, 
educadores y técnicos de juventud y les 
proporciona una visión general del desa-
rrollo del trabajo e importantes sugeren-
cias para el uso futuro de las herramientas.

Para este fin, el contenido de este informe ha 
sido organizado y dividido en tres secciones 
principales:

• La primera sección describe el marco pe-
dagógico y establece las premisas del en-
foque didáctico previsto por el módulo.

• El segunda está dedicado a la descripción 
de la metodología utilizada en este estudio 
piloto.

• El tercera transforma los resultados en re-
comendaciones para el uso futuro de las 
herramientas y una mejor adaptabilidad y 
transferibilidad en los diferentes sectores 
de la escuela, FP, educación no formal para 
jóvenes y educación de adultos.
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1.1 Antecedentes del proyecto  

My Story Map es un proyecto de asociación 
estratégica para la innovación en el campo 
de la educación escolar. Su objetivo es desa-
rrollar estrategias educativas basadas en los 
usos pedagógicos de la narración de relatos y 
la creación de mapas digitales, con el objeti-
vo final de incluir a los jóvenes en actividades 
de aprendizaje que los motiven a regresar al 
sistema educativo o evitar que abandonen 
la educación. Los países que participaron en 
este proyecto fueron: Italia, Bélgica, Francia, 
Austria y España.

Durante 2 años de ejecución del proyecto, se 
llevaron a cabo una serie de acciones con el 
objetivo de crear herramientas y una metodo-
logía para los profesores, los facilitadores, los 
técnicos de juventud y todos los educadores 
que se enfrentan a fenómenos de abandono 
escolar prematuro.

Los principales objetivos del proyecto «My 
Story Map» son los siguientes:

1. Motivar a los jóvenes (de edades compren-
didas entre los 15 y los 25 años de edad) 
que habían interrumpido sus estudios a 
que regresaran al sistema educativo.

2. Evitar el abandono prematuro de los estu-
dios y la formación de aquellos alumnos 
que se encuentren en peligro ello (alum-
nos con edades entre los 15 y los 19).

Los objetivos específicos:

• Investigar las posibles causas del abando-
no escolar prematuro por medio de la cre-
ación de mapas digitales

• Mejorar las competencias digitales y co-
municativas de los participantes, ya que 
son dos habilidades clave para aquellos 
que ya han dejado los estudios o que se 
encuentran en peligro de abandonarlos

• Incrementar la concienciación sobre los 
motivos del abandono y las posibles conse-
cuencias de dicha decisión para el futuro de 
la persona       

• Fomentar la elaboración consciente de su 
propia trayectoria educativa, para definir 
objetivos vitales personales, tanto en tér-
minos de posibilidades de cualificación 
como de oportunidades laborales

• Crear herramientas para contribuir a do-
cumentar las necesidades y las estrategias 
educativas y a disuadir del abandono es-
colar temprano, que puedan ser utilizadas 
por futuras generaciones para los mismos 
fines.       

• Contribuir a reducir la tasa de abandono 
escolar.

El proyecto se desarrolla de acuerdo con una 
estrategia intersectorial que puede adoptarse 
y ejecutarse en colegios, instituciones, centros 
docentes, centros de juventud y organizacio-
nes juveniles, con el gran objetivo de integrar 
la innovación social y la educación. La implica-
ción de las instituciones educativas formales, 
informales y no formales hace que este pro-
yecto sea más amplio y completo, con el obje-
tivo de atender a los jóvenes.
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Entre los numerosos proyectos e iniciativas 
que se han ejecutado para prevenir, compen-
sar e intervenir en contra del abandono escolar 
prematuro a nivel nacional y europeo, el méto-
do de «My Story Map» tiene como objetivo ser 
innovador en los siguientes aspectos:

• enfoque intersectorial:  el proyecto desarro-
lla estrategias que pueden ser asumidas y 
ejecutadas por colegios, instituciones de for-
mación profesional, centros de formación 
permanente, centros de juventud y organiza-
ciones juveniles;          

• aplicación de estrategias centradas en el 
alumno:  el proyecto aprovecha el potencial 
motivador de los nuevos medios digitales y las 
preferencias de los jóvenes por estos medios;             

• centrado en los docentes, facilitadores y edu-
cadores: el proyecto desarrolla módulos de 
formación relevantes diseñados específica-
mente para prevenir y abordar el fenómeno y 
combina de forma sinérgica acciones de pre-
vención, intervención y compensación;       

• actividades extracurriculares: la estrategia de 
aprendizaje informal del proyecto es adecua-
da para cumplir con las condiciones previas 
del trabajo educativo satisfactorio con los 
grupos objetivos, ya que aumenta la autoes-
tima, mejora la motivación y apoya los proce-
sos de aprendizaje;

• aprendizaje personalizado:  los mapas digita-
les de historias pueden ser altamente perso-
nalizados, por lo que ofrecen vías de apren-
dizaje muy personales, que están diseñadas 
para las necesidades específicas de apren-
dizaje de cada individuo. (MÓDULOS DE 
APRENDIZAJE: 95).       

La primera parte de este proyecto estaba orienta-
da a investigar la situación actual del abandono 
escolar temprano y crear un marco teórico o un 
marco que ayude a definir acciones adicionales. 

La difusión del uso de las historias digitales para 
luchar contra el abandono escolar prematuro 
constituye el estudio sobre el que se asienta el 
trabajo de desarrollo resultante del proyecto My 
Story Map. Resume los resultados de las activi-
dades nacionales y transnacionales de investi-
gación documental. La investigación incluye los 
últimos artículos, proyectos e iniciativas, tam-
bién para diversos países socios adicionales. 

La segunda acción desarrollada dentro del pro-
yecto fue la producción de una serie de módulos 
de aprendizaje «Cómo contar una historia (de 
la vida)» y «Habilidades de producción de me-
dios», dirigidos a maestros, educadores, técni-
cos de juventud y a todos aquellos profesionales 
involucrados en el trabajo con jóvenes que han 
abandonado los estudios. Tiene la finalidad de 
equiparlos con una herramienta educativa, ba-
sada en el uso pedagógico de la metodología de 
los mapas digitales de historias, con el propósito 
de motivar a los jóvenes que han abandonado 
los estudios prematuramente y que tienen en-
tre 15 y 25 años a volver a participar en activida-
des de aprendizaje.

Los módulos que completan el proyecto deben 
considerarse recursos complementarios a las cir-
cunstancias locales, ya que por medio de la com-
binación de los materiales de aprendizaje que 
contienen, los maestros, educadores y técnicos de 
juventud pueden diseñar experiencias de apren-
dizaje de acuerdo con sus necesidades, en las que 
se anima a los jóvenes a investigar y a organizar en 
una historia las causas y las razones que los llevaron 
a la decisión de abandonar el sistema educativo y/o 
formativo (MÓDULOS DE APRENDIZAJE, 2019:2).

Además, los módulos de aprendizaje que se pu-
sieron a prueba en «talleres piloto» en cinco paí-
ses, y los jóvenes produjeron las historias de sus 
vidas por medio de mapas digitales. Los mate-
riales digitales producidos durante la fáse piloto 
están siendo organizados y exhibidos en la expo-
sición en línea (StoryWall), que también repre-
senta parte de una campaña de comunicación 
dirigida a utilizar las redes sociales como canales 
de difusión para los resultados del proyecto. 

2

2. Para más detalles, consulte el estudio “Contar historias dig-
itales para luchar contra el abandono escolar prematuro” dis-
ponible en el sitio  https://www.mystorymap.eu/results 
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En la siguiente sección, se explicará la meto-
dología utilizada durante la fase piloto. El ca-
pítulo comienza con una breve descripción de 
los recursos utilizados durante el desarrollo 
de los módulos de trabajo del proyecto y de la 
plataforma en línea, la estructura y la duración 
de la sesión, el tamaño del grupo y el desa-
rrollo de los métodos utilizados, el muestreo 
y, finalmente, la hipótesis del efecto de los ta-
lleres piloto celebrados en cinco países socios. 

2.1 Recursos 

Los principales recursos disponibles para talleres 
piloto fueron los módulos de aprendizaje: «Cómo 
contar una historia (de la vida)» y «Habilidades de 
producción de medios», y la plataforma en línea 
ArcGIS . Los módulos pretenden estimular el de-
sarrollo personal utilizando la narración de his-
torias y los recursos de la sofisticada plataforma 
digital ArcGIS como herramienta . 

El taller My Story Map utiliza la interacción con 
la plataforma Esri Story Maps para involucrar 
a los jóvenes que abandonan los estudios pre-
maturamente en el proceso de contextualiza-
ción y de reelaboración de su propia experien-
cia y de sus historias personales de abandono 
de los estudios en forma de un mapa digital de 
historias (MÓDULOS DE APRENDIZAJE, 2019: 
13). El proceso de aprendizaje se basa en la in-
teracción, la reflexión, la identificación y el in-
tercambio de experiencias con compañeros. El 
proceso tiene como objetivo crear las condicio-
nes en las que el alumno puede aprender tanto 
de sí mismo como de los demás.

Durante la fase piloto, los socios de cinco países 
han celebrado talleres basados en los mismos 
materiales, siguiendo las recomendaciones 
y los requisitos mínimos acordados entre los 
socios para recopilar datos y hacer un análisis 
comparativo de la repercusión en cada país. 

2.2 Estructura y duración de las sesiones

Se celebraron talleres en cada uno de los cinco 
países socios de acuerdo con esta estructura 
modular propuesta . Cada país socio presentó 
actividades de los cuatro módulos propuestos 
y eligió aquellas actividades marcadas como 
actividades altamente recomendadas y obli-
gatorias. Los socios adaptaron las actividades 
dependiendo del tamaño del grupo, de las 
horas de ejecución, de la dinámica del grupo, 
etc., por lo que la ejecución de cada piloto re-
sulta diferente.

En esta fase de prueba, se esperaba que algu-
nas de las actividades tuvieran que ser adap-
tadas, reprogramadas o sustituidas por otras. 
El objetivo principal de los talleres piloto era 
identificar que funcionaba bien y detectar po-
sibles áreas de mejora.

Según MÓDULOS DE APRENDIZAJE (2019), el 
facilitador puede adaptar el tiempo de ejecu-
ción, siguiendo los recursos disponibles y las 
necesidades del grupo y las realidades indi-
viduales locales. En cinco países, las sesiones 
se realizaron en una horquilla de 15 a 25 horas. 
Las sesiones se pueden organizar durante un 
período de una o varias semanas, aunque se 
recomienda no dejar pasar demasiado tiempo 
entre dos sesiones y tratar de mantener una 
estructura regular en la medida de lo posible. 
Cada país socio tenía la posibilidad de adoptar 
la duración del proceso de ejecución depen-
diendo de las características y las necesidades 
particulares del grupo y del país.

2. MARCO METODOLÓGICO

3. ArcGIS Online es una plataforma GIS y de elaboración de 
mapas, que funciona en la nube, desarrollada por la compañía 
internacional Esri (Environmental Systems Research Institute) y 
que ofrece un completo paquete de herramientas profesiona-
les para recopilar, visualizar, analizar, editar, gestionar y com-
partir datos geográficos.

4. Para más información, consulte el documento «MÓDULOS 
DE APRENDIZAJE» disponible en: https://www.mystorymap.eu/
results

5. Para más información sobre la estructura de los módulos, 
consulte MÓDULOS DE APRENDIZAJE; página: 27

3

4

5
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2.3 Tamaño del grupo 

Durante la fase piloto, el tamaño del grupo en los 
países socios fue de 15 a 20 participantes. Final-
mente, el número total de participantes alcan-
zados en los cinco países fue de 75 estudiantes 
que habían abandonado prematuramente los 
estudios. La distribución final de participantes 
entre los países socios ha sido la siguiente: Espa-
ña: 12, Bélgica: 16, Francia: 11, Italia: 21, Austria: 18 
participantes. Solo se consideraron participan-
tes aptos aquellos que participaron en más del 
50% de todos los programas. Por ese motivo, en 
algunos países hubo una gran diferencia entre 
los participantes que comenzaron y los que fi-
nalizaron los talleres, lo que se explica en más 
detalle en los siguientes párrafos.

Debido a la naturaleza delicada y personal del 
objetivo principal de los talleres, la experiencia 
se había diseñado originalmente para grupos 
de trabajo de pequeño tamaño, por lo que se 
recomienda crear grupos de un máximo de 10 
jóvenes. El trabajo en un grupo pequeño apor-
ta las condiciones necesarias para que el taller 
profundice en sus activos a largo plazo, fomen-
tando una reflexión más profunda, reacciones 
sobre el propio taller y un aprendizaje autóno-
mo y, al mismo tiempo, asegurando más tiem-
po para el proceso de inclusión y libre expresión 
de todos los participantes y el fortalecimiento 
de la relación de grupo, aumentando el nivel de 
intimidad, confianza y confidencialidad (MÓ-
DULOS DE APRENDIZAJE, 2019: 19). Durante la 
fase piloto, la mayoría de los socios no tenían la 
posibilidad de trabajar en grupos más peque-
ños como se recomendaba, debido al hecho de 
que había un tiempo limitado para la ejecución 
y, en algunos casos, esto se relacionaba con las 
circunstancias de las organizaciones asociadas 
que proporcionaban participantes y/o espacio 
para la ejecución de los talleres. 

2.4 Metodología

Para lograr los objetivos de este estudio pilo-
to, los socios desarrollaron una metodología 
especial para la recopilación de datos. En to-
dos los países se evaluó a los estudiantes y a 
los facilitador que participaron en los talleres 
piloto, tanto antes como después de la ejecu-
ción del taller. El objetivo era hacerse una idea 
del estado inicial y luego evaluar el estado fi-
nal, para evaluar la eficiencia del programa y 
la calidad de los materiales producidos en las 
etapas anteriores del proyecto. 

2.5 Evaluación de los facilitadores

La evaluación del facilitador consistió en cum-
plimentar dos cuestionarios, uno antes de 
que comenzaran los talleres y otro, después 
(anexo I y II). Los cuestionarios consistían en 
preguntas relacionadas con la estrategia de 
presentación del taller y de reclutamiento de 
participantes, las expectativas relacionadas 
con la motivación y el compromiso, la calidad 
de los materiales de preparación, los posibles 
desafíos, etc.

Una vez se hubieron finalizado los talleres, los 
facilitadores fueron evaluados por medio de 
otro cuestionario con una estructura y unos 
temas similares, pero esta vez con el objetivo 
de recopilar comentarios y recomendaciones 
reales para su uso futuro. Los resultados se 
presentan a continuación, en la sección «Con-
clusiones:facilitadores». 
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2.6 Evaluación de los estudiantes

La evaluación de la experiencia de los estudi-
antes durante los talleres constaba de 2 partes:

• Autoevaluación 
• Evaluación en grupo durante los talleres  

Tanto las actividades de autoevaluación como 
de evaluación en grupo fueron presentadas du-
rante las sesiones primera y última, con el fin de 
comparar los resultados.

La autoevaluación representa un elemento 
muy importante de la estrategia metodoló-
gica del taller My Story Map, ya que es la pri-
mera y principal herramienta mediante la cual 
es posible realmente fomentar e iniciar un 
proceso de aprendizaje basado en el alumno 
(MÓDULOS DE APRENDIZAJE, 2019:31).

De acuerdo con los MÓDULOS DE APRENDI-
ZAJE (2019: 31), la autoevaluación ha sido es-
pecíficamente diseñada en torno a las compe-
tencias definidas que pueden adquirirse en las 
cuatro fases diferentes del taller, y su presenta-
ción se hizo de la siguiente forma:

• durante la primera sesión del taller para 
ser utilizada como una forma de evalua-
ción formativa, de modo que los alumnos 
puedan disfrutar de un primer momen-
to de reflexión durante el que aumentar 
su conciencia sobre sí mismos respecto a 
esas competencias específicas y comenzar 
a asumir un papel más activo en la evalua-
ción de su propio aprendizaje mediante la 
determinación de sus objetivos.

• durante la última sesión del taller, para 
ser utilizada como un formulario de eva-
luación sumativa, con el fin de evaluar la 
repercusión de la experiencia del taller en 
los participantes, comparándola con los 
resultados de la primera versión de su au-
toevaluación. Mediante esta evaluación su-
mativa, los participantes obtienen una per-
spectiva y una comprensión más amplias 
sobre su propio aprendizaje al identificar 
perspectivas y estrategias futuras.

La evaluación por medio de las actividades del 
taller se introdujo para recopilar comentarios 
cualitativos de los participantes durante la pri-
mera sesión. Gracias a esta evaluación, los  faci-
litadores obtuvieron una mejor y más profunda 
comprensión de las expectativas y de la motiva-
ción de los participantes, y pudieron adaptar las 
actividades para satisfacer mejor sus expectati-
vas y necesidades. 

Las actividades estaban divididas en dos partes  
principales: 

1. Durante la primera sesión.  Se presentó la 
actividad denominada «El cuadrado de ex-
pectativas», para descubrir las expectati-
vas, la motivación y los posibles miedos de 
los participantes, que se recopilaron en un 
póster común en el aula. *

2. Después de terminar el taller.   Se presentó 
la actividad denominada «Recordando el 
cuadrado de expectativas», para compro-
bar si se habían cumplido las expectativas 
de los participantes sobre el proyecto y las 
actividades. La actividad consistía en vol-
ver al póster elaborado en la primera se-
sión y comprobar si las expectativas, la mo-
tivación y los posibles miedos compartidos 
habían cambiado o no.

Además de eso, se introdujo otra actividad de 
evaluación llamada «Café del mundo» (anexo III), 
para crear una atmósfera informal en la que los 
participantes tuvieran otra oportunidad de re-
flexionar con todo el grupo sobre lo que habían 
aprendido durante las sesiones. Durante esta 
actividad, los participantes hicieron comenta-
rios sobre lo que más les había gustado del cur-
so, sobre cómo se habían sentido en el grupo 
durante las diferentes actividades realizadas y 
si recomendarían los talleres a sus amigos, etc. 
Los resultados de estas actividades se presen-
tan en la sección «Conclusiones: estudiantes». 
La evaluación es una parte clave del proceso 
de aprendizaje, que proporciona comentarios 
valiosos sobre las actividades de aprendizaje. 
Para Weis (2001), la evaluación de un proyec-
to educativo consiste en medir los efectos de 
un programa en comparación con los objeti-
vos que se pretendían alcanzar, con el fin de 
contribuir a la toma de decisiones sobre el pro-
grama y mejorar su ejecución futura. Por ese 
motivo, esta evaluación se considera uno de los 
elementos más importantes de este proyecto y 
contribuirá a la sostenibilidad del proyecto.
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2.7 Muestra

Se celebraron talleres piloto en los cinco países socios. El número total de estudiantes que 
habían abandonado prematuramente los estudios y que participaron en los talleres fue de 
75 y el número de  facilitadores que participaron fue de 8 en total. 

           PERFIL DE LOS PARTICIPANTES (estudiantes)

Edad Entre los 14 y 21 años 

Sexo   Hombres: 31
Mujeres:  44

Nacionalidades  
España, Marruecos, República Dominicana, Rumanía, Ec-
uador, Nicaragua, Albania, Colombia, Austria, Hungría, 
Cabo Verde, Bosnia, Chechenia, Italia, Bangladés, Bélgica, 
Francia 

Estatus social Nivel económico bajo (5/5)

Antecedentes sociales 

Los  facilitadores informaron de que los participantes tenían 
diferentes antecedentes culturales, tradiciones, hábitos, 
idioma, etc. La situación personal y familiar también era di-
versa. Algunos de ellos viven con su familia, otros con her-
manos u otros familiares, algunos de ellos solos. También 
se informó de casos de madres jóvenes, de participantes 
tutelados por la Administración Regional y de inmigrantes 
jóvenes. Los antecedentes de migración familiar habían 
dado lugar en su mayoría a los problemas educativos, a 
las dificultades con el idioma y a la adaptación a diferentes 
contextos sociales y culturales. Todos estos factores varia-
ban de unos participantes a otros, y también repercutieron 
sobre la dinámica y el ambiente durante los talleres. 

Antecedentes educativos 

Respecto a la educación de los participantes, los facilita-
dores  informaron de los siguientes niveles: estudiantes 
de grado, educación secundaria obligatoria, educación 
primaria o secundaria como máximo nivel educativo. 
En general, la gran mayoría tenía un historial académi-
co de fracaso escolar por numerosas razones: migración, 
adaptación al sistema reglado, falta de motivación, prob-
lemas de aprendizaje y dificultades con el idioma. Algunos 
participantes tenían una situación familiar y/o social muy 
difícil, lo que había tenido una profunda influencia en su 
trayectoria educativa. Para muchos de ellos la educación 
tenía connotaciones negativas, aparte de la situación juve-
nil problemática descrita.

TABLA 1. – Descripción del perfil de los participantes (estudiantes)  
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2.8 Premisas principales 

De acuerdo con un cuestionario cumplimentado 
por los  facilitadores antes de la ejecución del ta-
ller piloto, se determinaron premisas clave e hi-
pótesis sobre sus características. Las más impor-
tantes estaban relacionadas con la motivación, 
los resultados de aprendizaje y los desafíos a los 
que los  facilitadores  esperaban enfrentarse. 

Principales premisas:

• Motivación:  antes de que comenzaran los 
talleres, se percibía la motivación de los par-
ticipantes a un nivel medio. Todos los  faci-
litadores estuvieron de acuerdo en que la 
motivación es uno de los factores más impor-
tantes en esta actividad, por lo que esto debe 
tenerse en cuenta, tanto cuando se trata de 
presentar la idea por primera vez, como para 
trabajar en su motivación en los talleres.   

• Resultados: se esperaba que las áreas más 
importantes de mejora ocurrieran en el área 
del desarrollo personal, mejorando la auto-
confianza, las habilidades de comunicación, 
estableciendo nuevas relaciones, despertan-
do interés para continuar la capacitación en 
el futuro.

• Desafíos: los desafíos que se esperaban esta-
ban relacionados principalmente con aspec-
tos específicos del grupo objetivo en cuanto 
al interés, la atención y la concentración, el es-
tablecimiento de relaciones con los demás y 
la comprensión de la plataforma ArcGIS.     

A continuación se recogen algunos de los testi-
monios que respaldan esas premisas:

Motivación:

• «La sensación es que su motivación proba-
blemente aumentará una vez que comien-
cen a ver en la práctica el potencial de las 
actividades del taller, que definan sus obje-
tivos de aprendizaje y configuren sus expec-
tativas de una manera más precisa y realis-
ta.» (IT)    

• «El gran factor también fue el hecho de que 
la gran mayoría de los participantes original-
mente decidieron venir porque era una ac-
tividad recomendada por alguien en quien 
confiaban.» (AT)  

• «Algunos participantes estuvieron muy con-
tentos de participar en algo diferente a las 
clases habituales.» (ES)

    

Resultados más importantes:

• Espero que se sientan fortalecidos y más 
seguros sobre lo que quieren hacer con su 
vida, y mientras tanto, que también hayan 
aprendido diferentes habilidades. (BE) 

• Para algunos de ellos podría ser la primera 
vez que alguien dirige su atención de esa 
manera y la primera vez que se les pide 
que piensen sobre su futuro y sobre lo que 
realmente quieren en la vida. (FR)     

• Tendrán la oportunidad de conocer a otras 
personas e inspirarse en ellas, aprender de 
ellas y establecer nuevas relaciones que 
pueden ser significativas (o no) para su fu-
turo. (ES)

Desafíos:

• «…Este grupo también tiene la tendencia a 
dejarse llevar por la corriente con mucha 
facilidad y a mudar su atención y su con-
centración rápidamente. (...) Además de 
eso, se percibió como posible desafío el 
trabajo con un grupo muy diverso en tér-
minos de trayectorias, experiencias y edad, 
ya que esto haría más difícil el diseño de 
un flujo de actividades que respondiera a 
todas las diferentes necesidades al mismo 
tiempo.» (IT) 

• «No estamos seguros de si el taller será 
percibido como atractivo, si los jóvenes nos 
aceptarán como  facilitadores y participa-
rán activamente...» (AT) 

• «No sabemos si los jóvenes aceptarán ha-
blar sobre sus fracasos personales en sus 
carreras educativas  –y publicar una histo-
ria a partir de ello…» (AT)

• «No estamos seguros de si el taller será 
percibido como atractivo, si los jóvenes nos 
aceptarán como facilitadores  y participa-
rán activamente....» (AT) 

• «…Lo que más difícil les resultó fue com-
prender la finalidad de esta actividad y 
también comprender cómo funciona el 
software.» (FR)

En el capítulo siguiente, los resultados de los 
estudiantes y facilitadores  se presentan como 
los resultados principales de esta fase piloto 
del proyecto.
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Resultados de la autoevaluación
La TABLA 2. Resultados de la autoevaluación 
(antes y después de los talleres) - ESTUDIAN-
TES presentan los resultados de la evaluación 
obtenidos después de la realización de la au-
toevaluación por los participantes en los dos 
momentos mencionados: antes y después 
de la ejecución de los talleres. La autoevalua-
ción se realizó por medio de un cuestionario 
en línea, que contiene una lista de 10 com-
petencias, que se abordan a través del taller 
My Story Map. Para asegurar la comprensión 
correcta de la información demandada, cada 
competencia se acompaña de una explica-
ción de su significado. Cada participante tuvo 
que repasar la lista individualmente y tratar 
de calificarla haciendo clic en el Nivel 1 («Me 
siento muy poco competente») a 4 («Me sien-
to muy competente»). Esta encuesta se realizó 
de forma anónima.

Se recogieron los resultados de cinco países 
y 75 participantes y se presentan en la tabla 
siguiente, que incluye las 10 áreas de compe-
tencia. Se calculó la media de las respuestas 
en cada área, con el fin de averiguar cuál era 
el estado inicial y luego medir el progreso 
después de la ejecución del taller.
En la tabla se registran ambas respuestas, 
antes y después de los talleres. En la tercera 
columna se comparan los resultados y se cal-
cula la diferencia entre los resultados antes y 
después, para dejar constancia de la repercu-
sión del proyecto en el nivel de progreso de 
los participantes. 

3. RESULTADOS 

Para obtener una visión global y una evalua-
ción del proyecto, tanto los facilitadores  como 
los participantes evaluaron sus experiencias, y 
se recopilaron sus comentarios para analizar-
los. En esta sección, se recopilan valiosos ha-
llazgos para comparar las expectativas inicia-
les con los resultados finales obtenidos tras la 
ejecución del proyecto.

La estrategia de evaluación del estudio pilo-
to incluía cuestionarios de evaluación para 
estudiantes y  facilitadores/ facilitadores, que 
constituyen el principal recurso para este aná-
lisis. Se crearon cuestionarios para recopilar 
datos antes y después de la ejecución del ta-
ller piloto, tanto de los estudiantes como de 
los profesores, lo que ofreció la oportunidad 
de determinar los problemas más agudos y 
las posibles áreas de mejora. Los resultados se 
han recopilado e interpretado en las siguien-
tes secciones con el objetivo de ofrecer los pri-
meros comentarios sobre los talleres piloto de 
My Story Map. 

3.1 Resultados de los participantes

Como se mencionó anteriormente, los estu-
diantes participaron en dos tipos de evalua-
ción: autoevaluación y evaluación en grupo 
por medio de actividades. En las siguientes 
secciones, se reúnen los resultados de ambas 
evaluaciones y, en función de la información 
obtenida, se ofrecen algunas conclusiones. 
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ANTES DE LOS 
TALLERES  

DESPUÉS DE LOS 
TALLERES

DIFERENCIA  

Comunicarse con 
sentido

2.3 2.9 26%

Comunicación 
digital

2.9 3.1 7%

Creación de contenido 
digital

2.4 2.8 17%

Conciencia y
responsabilidad 
personal

2.6 3 15%

Flexibilidad y 
adaptabilidad

2.5 2.8 12%

Aprender a aprender 2.2 2.6 18%

Organizarse de forma 
efectiva

2.5 2.6 4%

Creatividad y sentido
de la iniciativa

2.5 2.8 12%

Resolución de 
problemas

2.5 2.5 0%

Trabajar con otras 
personas

2.5 2.9 16%

MEDIA TOTAL 2.5 2.8 12%

TABLA 2. Resultados de la autoevaluación (antes y después de los talleres) - ESTUDIANTES 
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Antes del taller el nivel de competencia medio 
percibido era de 2,5. Las calificaciones más al-
tas se dieron en las competencias relacionadas 
con la comunicación digital (2,9) y la conciencia 
y responsabilidad personal (2,6). Los resultados 
más bajos correspondieron a las competencias 
denominadas «aprender a aprender» (2,2) y «co-
municarse con sentido» (2,3).  

Después del taller el nivel de competencia perci-
bido promedio fue de 2,8. El nivel de competen-
cia percibido aumentó globalmente en un 12%. 
El área con un progreso más significativo según 
la autoevaluación de los estudiantes fue «comu-
nicarse son sentido» (26%). Esta categoría era 
una de las dos áreas con una percepción más 
débil antes de los talleres. Los talleres dieron lu-
gar a una percepción considerable de progreso 
en este dominio, especialmente si tenemos en 
cuenta que entre los objetivos del presente pro-
yecto el segundo objeto específico era: «Mejorar 
las competencias digitales y de comunicación 
entre los participantes, ya que son dos compe-
tencias clave fundamentales tanto para los que 
abandonan los estudios de forma prematura 
como para aquellos que corren ese riesgo».

Otras áreas con mayor mejora fueron las siguien-
tes: creación de contenido digital (17%) concien-
cia y responsabilidad personal (15%), aprender 
a aprender (18%) y trabajar con otras personas 
(16%). Cada una de estas áreas es esencial para 
los objetivos del proyecto My Story Map. Por lo 
tanto, el aumento en la puntuación de la per-
cepción correspondiente puede considerarse 
una repercusión positiva del proyecto.

Los estudiantes no percibieron un avance apre-
ciable en la competencia del área de «resolución 
de problemas». Al parecer, se logró poco progreso 
en las áreas que inicialmente obtuvieron las pun-
tuaciones más altas, a saber: «organizarse de for-
ma efectiva» (4%) y «comunicación digital» (7%). 

Conclusiones: 
Los resultados indicaron que la autoevaluación 
por el participante de sus competencias en to-
das las categorías arrojaba unos valores funda-
mentalmente medios*, entre 2.2 y 2.9 antes de la 
ejecución del taller, y entre 2.5 y 3.1 después de la 
misma. Los resultados de la autoevaluación mos-
traron que en 9 de 10 áreas de examen se registra-
ron algunos avances positivos. La excepción fue la 
«resolución de problemas», en la que los partici-
pantes no percibieron ninguna mejora. Aunque 
las diferencias en los resultados antes y después 
del taller no fueron altas, los resultados obtenidos 
fueron significativos, ya que los participantes no-
taron que sus competencias habían aumentado. 
Además, debe señalarse que los resultados obte-
nidos se basan en un «taller piloto» celebrado con 
una duración de 20 a 30 horas. Consideramos que 
la ejecución de la «metodología de My Story Map 
durante un período más largo podría tener una 
repercusión significativamente mayor. En este 
sentido, el uso de todo un trimestre / semestre 
escolar o curso escolar podría dar lugar a mejoras 
significativas en el desarrollo de las competencias 
de los participantes.

Al interpretar los resultados, es aconsejable con-
siderar antes del taller la dificultad para la ma-
yoría de los participantes que supone compren-
der el concepto y el significado práctico de las 
diferentes competencias evaluadas. Esto podría 
afectar a las puntuaciones otorgadas a cada ele-
mento evaluado. Luego, cuando se les pidió que 
cumplimentaran la evaluación al final del taller, 
se volvieron mucho más «conscientes» de sus 
propios puntos fuertes, por lo que pudieron eva-
luarse a sí mismos de una manera más «realista» 
que antes. Ese podría ser uno de los motivos por 
los que no se han encontrado grandes diferen-
cias en los resultados anteriores y posteriores.

Por último, debe tenerse en cuenta que el proce-
so de autoevaluación resultó nuevo y difícil para 
la mayoría de los jóvenes involucrados, ya que no 
estaban acostumbrados a evaluarse a sí mismos. 
Según los  facilitadores, durante la autoevalua-
ción final, muchos de ellos se dieron cuenta real-
mente de que se habían evaluado a sí mismos 
con puntuaciones más altas que las que debe-
rían haberse dado en la primera autoevaluación, 
ya que ahora eran más conscientes de su signifi-
cado. Esto quiere decir que el porcentaje de pro-
greso podría haber sido mucho más alto si hu-
bieran podido evaluarse a sí mismos de manera 
más realista durante la evaluación inicial. 
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Evaluación en grupo por medio de las actividades 
del taller
En los cinco países, se introdujeron activida-
des de evaluación en grupo durante la prime-
ra y la última sesión del taller, con el fin de 
verificar si se habían cumplido las expecta-
tivas de los participantes y recopilar comen-
tarios de grupo sobre la satisfacción con las 
actividades, con los resultados del aprendi-
zaje y consigo mismos como grupo. Se han 
recopilado los resultados de la evaluación 
de grupo a través de actividades y han apa-
recido pocos resultados importantes. Como 
hallazgo más valioso debe señalarse que los  
facilitadores informaron en todos los países 
de que las expectativas de los participantes 
se habían cumplido en su mayoría. En Italia, 
por ejemplo, los  facilitadores informaron de 
que «...algunos de los participantes señalaron 
que les hubría gustado profundizar más en la 
reflexión y que les resultaba difícil compren-
der que no todo el grupo compartiera el mis-
mo deseo y no se sintiera totalmente seguro 
compartiendo cosas con los demás. En gene-
ral, los resultados de aprendizaje fueron muy 
positivos». Los resultados siguientes (Conclu-
siones:  facilitadores) explicarán en más pro-
fundidad las diferentes dinámicas de grupo y 
situaciones en cada país socio y presentarán 
en más profundidad cómo los participantes 
mostraron diferentes niveles de interés du-
rante la ejecución del taller. 

Además: «Algunos de ellos señalaron que se-
ría mejor si hubiera más actividades relacio-
nadas con la “parte digital” y menos dibujo y 
escritura, pero eso, por supuesto, depende de 
sus preferencias personales con respecto a la 
metodología de trabajo». (ES).También se de-
tectaron diferentes estilos de aprendizaje y pre-
ferencias en cuanto a la metodología. El desarro-
llo de la competencia digital está estrechamente 
relacionado con un desarrollo previo de habilida-
des de escritura, lo que posibilita la relación entre 
ideas y fomenta la interacción entre pensamien-
tos y reflexiones personales. Solo cuando se ad-
quiere esta competencia básica de comprensión 
oral y escrita, debe desarrollarse la competencia 
digital en profundidad.
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3.2  Resultados de los facilitadores

En esta sección se exponen los resultados más 
importantes de los comentarios de los profeso-
res sobre la ejecución del taller piloto. Se reco-
pilaron comentarios valiosos, que se comparten 
para que puedan ser de utilidad para futuros 
usuarios de los materiales de My Story Map.
Las respuestas de los  facilitadores se recopila-
ron y elaboraron en unas pocas secciones para 
ayudar al lector a seguir y comprender los pun-
tos mas importantes del estudio piloto.

• En la primera sección, se registra información 
sobre la forma en que los talleres se presenta-
ron a las organizaciones a nivel local. El objeti-
vo era ofrecer algunos posibles enfoques a los 
futuros usuarios del proyecto.

• En la segunda sección, se recopilaron comen-
tarios sobre la satisfacción general y la motiva-
ción, haciendo hincapié en la importancia de 
la motivación para el proceso de aprendizaje.

• En la ultima sección, se describió la reflexión so-
bre las herramientas que lo habían hecho posi-
ble, así como los consejos útiles para el futuro.

Cómo se presentaron los talleres
Según los informes de los  facilitadores, sus ta-
lleres fueron presentados en primera instancia 
a los estudiantes principalmente por personas 
responsables de las organizaciones, y luego los 
profesores / tutores /  facilitadores dieron más 
detalles a los participantes individualmente. 
Cada país tenía un enfoque diferente por lo 
que respecta a la presentación, ya que estamos 
hablando de diferentes trayectorias, tipos de 
organización, relaciones previas con los socios 
locales y características del grupo diana.

Las experiencias en todos los países demos-
traron que motivar a los estudiantes que aban-
donan los estudios a participar en este tipo de 
talleres y contribuir al mismo puede resultar bas-
tante complicado y requiere mucha implicación 
debido a las características del grupo objetivo. En 
España, por ejemplo, después de que el proyecto 
fuera ideado por los tutores, el facilitadores que 
ejecutó los talleres también visitó la organización 
para conocer a los posibles participantes, verlos 
en su vida cotidiana, establecer las primeras co-
nexiones e intentar crear conexiones que contri-
buyeran a fortalecer la repercusión del proyecto. 

Esto también se hizo con el propósito de moti-
var adicionalmente a algunos de los posibles 
participantes a participar en el taller. Resultó ser 
una buena práctica porque más tarde, durante 
los talleres, algunos participantes explicaron que 
habían tenido algunas dudas inicialmente, pero 
después de la visita de los facilitadores  habían 
decidido participar en los talleres. La relación en-
tre los facilitadores y los estudiantes que partici-
paron resulta crucial. Más adelante, se descubrió 
que los tutores que habían creado (o que aún 
mantienen) relaciones personales con los estudi-
antes fueron el factor clave de motivación para el 
compromiso con el proyecto.

•  «El vínculo principal ha sido la relación positi-
va que los profesores tenían con los antiguos 
alumnos, ya que eso reforzó la confianza de 
los jóvenes en el proyecto, pues lo percibie-
ron como algo promovido por adultos que se 
preocupaban por ellos.» (IT). 

Freeman (et al., 2011) confirma que los profesores 
pueden resultar esenciales para proporcionar un 
mayor y mejor apoyo emocional a los estudian-
tes a medida que avanzan en su educación. Todo 
lo cual lleva a la conclusión de que los profeso-
res son las figuras que pueden tener una mayor 
repercusión en la participación y la implicación 
de los estudiantes en este tipo de actividades. La 
referencia del adulto se convierte en uno de los 
elementos más importantes que influyen en la 
repercusión del proyecto.

En todos los países, excepto en Italia, los talleres 
se incluyeron en la programación ordinaria de la 
organización, lo que quiere decir que formaban 
parte de las actividades obligatorias de los par-
ticipantes, ya que las organizaciones no podían 
ejecutar actividades que no formaran parte de 
su programa curricular. En Italia, por el contra-
rio, se propuso la participación como actividad 
voluntaria. Se consideró que, dada la naturaleza 
específicamente personal del programa, podía 
resultar mucho más beneficioso para los jóve-
nes no sentir la presión de tener que estar allí 
por nadie más que por sí mismos. 
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Conclusión
La estrategia de presentación de los talleres de-
pende de las particularidades del grupo diana, 
de sus antecedentes culturales, sociales y edu-
cativos. Además, un factor muy importante es 
cualquier relación previa establecida con el estu-
diante, ya que demostró ser un factor de motiva-
ción clave para su participación. Si la propuesta 
se había presentado como parte del programa 
ordinario, resultó mucho más fácil hacer que los 
participantes se involucraran y participaran. Al 
hacerlo de esta manera incluso aquellos que al 
principio no muestran mucho interés pueden 
comenzar a sentirse motivados durante el pro-
ceso y finalmente terminar implicados y felices 
de participar. Por otra parte, si la participación 
es voluntaria, hay más posibilidades de que los 
jóvenes se sientan más motivados y comprome-
tidos, y que resulte más útil para su crecimiento 
personal. Por último, todo depende del contexto 
en el que se realice este tipo de actividad y de 
si es necesario estimar cuál es la mejor estrate-
gia para su situación. Cada grupo tiene su propia 
realidad, necesidades y contextos. El respeto de 
estas variables contribuye significativamente a 
la repercusión del programa.

El cumplimiento de los objetivos de los talleres
Según los registros de los  facilitadores, una vez 
que comenzaron los talleres, todos los partici-
pantes tenían una idea clara sobre las metas y 
los objetivos del taller.

•  «En general, la experiencia de los alumnos y 
los  facilitadores fue muy positiva y valorada, 
por lo que consideramos que los objetivos de 
este proyecto se han cumplido en un nivel 
muy satisfactorio». (ES)  

El compromiso, por otra parte, depende de los 
intereses personales y de la motivación de cada 
participante. Se encontraron algunas diferencias 
en cuanto a preferencias con respecto a la meto-
dología de trabajo y a los diferentes tipos de ac-
tividades: algunos estudiantes prefieren escribir, 
mientras que otros prefieren dibujar o trabajar 
en el ordenador. Responde a diferentes estilos de 
aprendizaje y a las inteligencias múltiples. La re-
flexión sobre los diferentes estilos de aprendizaje 
se expone en los párrafos siguientes. El testimonio 
que resume las experiencias en todos los países 
es el siguiente:

• «En general, aunque todos los entendieron, al-
gunos participantes decididamente aceptaron 
los objetivos mejor que otros y, por lo tanto, 
mostraron un mayor nivel de compromiso du-
rante las diferentes actividades del taller» (IT). 

Se encontró una actitud muy positiva en Italia, 
donde algunos participantes mostraron interés 
por el proyecto en sí y tenían curiosidad por los 
participantes de otros países que están experi-
mentando el mismo proceso. Este hecho lleva a 
la hipótesis de que el conocimiento de otros estu-
diantes y de los países que participan en talleres 
similares podría ser otro factor de motivación para 
la implicación de los participantes. Partiendo de 
esta hipótesis, proponemos que «My Story Wall»  
se pueda utilizar en el futuro al presentar las acti-
vidades de My Story Map y en la sesión de presen-
tación de la propuesta.

En España, los  facilitadores  informaron de reacci-
ones positivas hacia las actividades, en las que los 
profesores confirmaron que «de hecho, estaban 
más comprometidos y más centrados de lo habitu-
al y que la mayoría no perdió el interés hasta el final 
de los talleres» (ES). Este testimonio muestra que la 
experiencia de aprendizaje personal también pue-
de ser un factor de compromiso importante. Otra 
forma de estimular la participación de los estudi-
antes durante el proceso de aprendizaje es ayudar-
se mutuamente y aprender juntos «...el facilitador 
también pidió a los otros miembros del grupo que 
contribuyeran a apoyar a los participantes que 
tenían dificultades para comprender. Esto ayudó 
a que los participantes se sintieran mas responsa-
bles y en control del proceso» (IT). Los talleres de My 
Story Map están diseñados para el aprendizaje en-
tre compañeros y con el objetivo de que cada estu-
diante se convierta en protagonista del proceso 
de aprendizaje. Involucrar a los estudiantes tanto 
como sea posible en cada paso de la ejecución de 
las actividades del taller contribuye positivamente 
a la repercusión del proceso de aprendizaje.

Conclusión:
En general, los talleres se percibieron como posi-
tivos y la motivación de los participantes se con-
sideró satisfactoria en todos los países. A pesar 
de eso, la motivación específica del grupo diana 
puede oscilar diariamente y necesita un refuerzo 
continuo. Como factor de motivación adicional 
se encontró que (1) considerar la experiencia de 
aprendizaje a nivel personal, (2) poner el proyec-
to en contexto y la existencia de una comunidad 
más amplia que hace las mismas actividades y 
(3) el trabajo entre compañeros son factores que 
pueden estimular el interés y el compromiso de 
los participantes. 
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Cómo gestionar el abandono escolar:
 la motivación como factor clave
La motivación es un factor muy importante de 
los procesos de aprendizaje. Según Pintrich 
(2003), el término motivación se deriva del 
verbo latino movere, que significa moverse. 
En la literatura, existen diferentes teorías mo-
tivacionales que intentan responder a las pre-
guntas sobre qué hace que los individuos se 
muevan (energización) y hacia qué activida-
des o tareas. Conociendo las particularidades 
de este grupo diana en concreto, es importan-
te tener en cuenta que pueden necesitar re-
fuerzo de motivación en todas las etapas. En 
todos los países, los  facilitadores  informaron 
de que la motivación era básicamente media. 
En ese sentido, uno de los principales desafíos 
a los que se enfrentaron los facilitadores en 
todos los países fue mantener el compromiso 
de todos los estudiantes durante la duración 
de todo el taller. Esta dificultad en cuanto a la 
motivación fue un factor clave para los benefi-
ciarios del proyecto, que presentan altos nive-
les de abandono debido a sus dificultades con 
la perseverancia y el compromiso constante 
en su propio desarrollo personal y académico.

En todos los países, el número de participantes 
inicialmente interesados que lo solicitaron fue 
mucho mayor que el número final que partici-
pó en los talleres. Los  facilitadores coincidieron 
principalmente en que «garantizar la partici-
pación y el compromiso de este grupo diana 
concreto había resultado ser extremadamente 
complicado». En todos los países, el número 
de participantes varió desde la primera sesión 
hasta la última. Algunos participantes se per-
dieron una parte de las sesiones, otros comen-
zaron pero no lograron terminarlo y otros, que 
se unieron tarde, solo participaron en las fases 
posteriores de los talleres. Las razones para no 
presentarse fueron muy diferentes: 

• «...debido a cambios en sus circunstancias per-
sonales en el último minuto» (ES);

• «...debido a diferentes razones familiares y de 
salud» (IT); 

• «...mantenían una lucha particular con sus an-
tecedentes y situaciones sociales» (AT). 

Esta situación lleva al cambio de dinámica du-
rante las sesiones, ya que el facilitador a veces 
tiene que ir y venir con las actividades con los 
estudiantes que se han perdido alguna parte 
del programa. Por esa razón, se recomienda 
disponer de más de un facilitador / facilitador 
durante el desarrollo del taller.

Todo esto lleva a la conclusión de que, por lo que 
respecta al diseño y la planificación del taller, es 
muy importante tener en cuenta cuál es la me-
jor estrategia para su grupo diana específico. Po-
dría ser útil recopilar información básica sobre los 
participantes antes del comienzo del taller, para 
organizarla de la mejor manera posible. «La ma-
yoría de los jóvenes con los que hemos contacta-
do provienen de entornos muy difíciles y tienen 
que lidiar diariamente con diferentes desafíos; 
por lo tanto, la fórmula de un taller de 20-25 ho-
ras para la mayoría de ellos parecía muy exigente» 
(IT). Debe tenerse en cuenta que este grupo diana 
normalmente tiene un alto grado de absentismo 
por numerosas razones. Por lo tanto, la presencia 
de aquellos que participaron en todas las sesiones 
debe ser valorada y apreciada, y deben tener al-
gún tipo de reconocimiento por su logro.

Conclusión:
Como se ha mencionado anteriormente, la mo-
tivación es uno de los factores clave para la eje-
cución satisfactoria de los talleres. Por eso, es 
recomendable recopilar la mayor cantidad de 
información posible de los participantes antes 
de comenzar a trabajar con ellos, conocer sus 
antecedentes y los desafíos diarios a los que 
se enfrentan. También se recomienda dispo-
ner de mas facilitadores /  facilitadores durante 
los talleres para tratar de prestar una atención 
más «personalizada» a cada participante. Una 
persona difícilmente puede prestar un apoyo 
personalizado a todos los participantes en un 
grupo mayor de 5-7 personas. Aparte de eso, es 
importante tener en cuenta que revivir algunos 
recuerdos puede causar unos sentimientos y/o 
unas reacciones intensas, lo que puede afectar 
a la motivación futura y a la voluntad de parti-
cipar hasta el final.
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Una reflexión sobre las herramientas 
(la plataforma ArcGIS y los módulos de aprendizaje) 
Después de la primera prueba de MÓDULOS 
DE APRENDIZAJE (2019) en 5 países, se reca-
baron comentarios de los  facilitadores y los 
facilitadores, que aportaron diferentes opinio-
nes sobre las actividades y los MÓDULOS DE 
APRENDIZAJE.
Se determinó que existe un acuerdo gene-
ral respecto al punto de que los módulos de 
aprendizaje resultan útiles para la preparación 
de los talleres. Ofrece una reflexión resumida 
sobre los fenómenos del abandono escolar 
prematuro y una explicación completa del uso 
de la narración de historias con este grupo ob-
jetivo específico.

• «La guía resultó bastante útil para com-
prender el poder de las historias y cómo 
contarlas y cómo ayudar a los jóvenes a 
contar historias» (FR). 

• «La guía me vino bien para ponerme en 
antecedentes; muy elaborada, buena ex-
plicación, consejos y trucos muy concre-
tos» (BE). 

Su estructura lógica significó que era fácil de se-
guir, y las actividades, que se pueden adaptar 
fácilmente a diferentes contextos de aprendiza-
je, son un punto fuerte de esta guía:

• «Muchas de las actividades se pueden 
adaptar fácilmente y el ritmo puede variar 
mucho, pero manteniendo su objetivo ori-
ginal. También permite mucha flexibilidad 
en términos de personalización, tanto por 
lo que respecta al plazo de ejecución como 
al contenido» (IT). 

• «Elegimos y usamos lo que parecía más 
pertinente para esa formación específica 
con ese grupo en particular. Eso significa 
que, gracias a la guía, podríamos encon-
trar grandes actividades que nos ayuden 
a llevar a la práctica y materializar los ma-
pas de historias» (FR). 

Todo esto llevó a la conclusión de que los MÓ-
DULOS DE APRENDIZAJE cumplen su propósi-
to: servir de base para todos los contextos edu-
cativos. El objetivo principal de los módulos es 
precisamente la adaptabilidad y la transferibili-
dad a diferentes ámbitos de aprendizaje.

Tanto las impresiones de los estudiantes como 
de los facilitadores relacionadas con el uso de 
la plataforma ArcGIS fueron variadas. Tal como 
informaron, la plataforma puede ser una muy 
buena herramienta para trabajar estos temas, 
pero aún hay algunos puntos importantes que 
conviene tener en cuenta. Por ejemplo: «Algu-
nas plantillas son bastante complicadas, por lo 
que los jóvenes tuvieron dificultades para usar-
las. Por esa razón, usamos principalmente plan-
tillas del “diario de mapas” y “cascada”, ya que 
nos parecieron “las más simples”» (ES). Además, 
aunque los MÓDULOS DE APRENDIZAJE re-
sultaron muy útiles para la preparación de los 
profesores, algunos de ellos mencionaron que 
tenían que dar instrucciones adicionales sobre 
el trabajo en la plataforma, para que los jóve-
nes pudieran trabajar de manera más autóno-
ma. Aparte de eso, se debe tener en cuenta el 
bajo nivel de competencias digitales del grupo 
diana, por lo que no todos los participantes pu-
dieron gestionar el trabajo por sí mismos. «La 
actitud de los participantes hacia la plataforma 
fue bastante variada. Algunos la escogieron con 
bastante facilidad y fueron muy independien-
tes (...). Otros encontraron algunas dificultades, 
especialmente en el proceso de inicio de sesión 
(no usan mucho su dirección de correo electró-
nico, algunos ni siquiera tenían uno),… (IT).

Aparte de esto, por lo que respecta a las cuentas 
públicas, se reconoció como desventaja que una 
vez que se publican las historias, se hacen públi-
cas de inmediato. Por otra parte, si se usa una 
cuenta de la organización, es posible compartir 
historias justo dentro de la organización, lo que 
para algunos participantes podría ser preferible. 
Se debe tener en cuenta que los jóvenes han de 
tener cuidado al compartir material «por ejem-
plo: incluso compartirían temas muy persona-
les que podrían dañarlos después, como fotos 
y nombres de padres que estuvieron involucra-
dos en un problema legal con ellos, o jóvenes 
cuya solicitud de asilo aún no ha sido aceptada / 
organizada o cosas similares» (BE). Por ese mo-
tivo, se recomienda que antes de publicar todas 
las historias, estas sean revisadas por una perso-
na responsable, para evitar posibles problemas.
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Metodología 
Algunos  facilitadores señalaron que, lógica-
mente, puede existir una gran diferencia en-
tre los estudiantes en cuanto a sus preferen-
cias por las diferentes actividades. 

• «En este taller, resultó impresionante ver que 
los jóvenes preferían medios de comunica-
ción muy diferentes; por ejemplo, algunos 
podían trabajar bien visualizando cosas en un 
póster, otros no aceptaron esto bien y prefi-
rieron hablar sobre las cosas usando listas de 
preguntas, otros tuvieron dificultades con las 
herramientas digitales, etc.» (AT). 

• «...Tenían diferentes preferencias en cuanto a 
la metodología de trabajo y al tipo de activi-
dades (escritura, dibujo, etc.)...» (ES). . 

Se han estudiado diferentes estilos de apren-
dizaje durante mucho tiempo. De acuerdo con 
Taase et.al. (2015; 1), «los alumnos pueden diferir 
en su capacidad de entender conceptos y razo-
namientos para adaptarse de manera efectiva a 
su entorno y experiencias de aprendizaje». En re-
lación con eso, la teoría de las inteligencias múl-
tiples puede servir como base para las explica-
ciones sobre este punto. Gardner (1983) sostiene 
que las personas poseen muchas inteligencias, y 
que cada individuo tiene su propia combinación 
particular de diferentes inteligencias (musical-rít-
mica, visual-espacial, verbal-lingüística, lógi-
ca-matemática, corporal-cinestésica, interperso-
nal, intrapersonal y naturalista). En la educación, 
esto significa que las personas con diferentes 
inteligencias pueden poseer diferentes estilos de 
aprendizaje, y por eso es importante proporcio-
nar materiales de instrucción y actividades que 
coincidan con sus tipos de inteligencia (Gardner, 
2000). Esto lleva a la conclusión de que el  facili-
tador debe usar diferentes estrategias docentes 
para atender a diferentes tipos de inteligencias y 
para apoyar su aprendizaje, mientras lleva a cabo 
distintas actividades. 

Actividades:
Se hicieron algunas referencias con respecto a la 
estructura y la realización de las actividades (véase 
la estructura de los módulos en la página 8). La es-
tructura muestra que las actividades relacionadas 
con la producción de medios comenzaron más tar-
de en los talleres. Algunos  facilitadores sugirieron 
introducir actividades del tercer módulo en sesio-
nes anteriores, para que los estudiantes pudieran 
tener una idea clara de cuál sería el resultado final y 
cómo se lograría. «También queremos señalar que 
los estudiantes se preguntaban cómo se relaciona-
ban las actividades de los 3 primeros módulos con 
la “parte digital” de dos talleres, por lo que tal vez 
en el futuro sería bueno combinar más actividades 
de ambas partes para hacerlo más dinámico» (ES). 
Aparte de eso, una de las sugerencias de los  faci-
litadores fue utilizar diferentes estímulos, espacios, 
etc., para incluir tantos sentidos como sea posible al 
ejecutar las actividades: «Creemos que ofrecer una 
gama más amplia de actividades que impliquen 
también movimiento y un enfoque más cinestési-
co podría haber ayudado mejor a los participantes 
a sentirse más comprometidos (IT). De nuevo, esto 
puede relacionarse con el concepto de las inteli-
gencias múltiples, que también concuerda con la 
idea de incluir una mayor variedad de actividades 
que puedan estimular el proceso de aprendizaje 
de cada alumno. Además, las publicaciones mues-
tran que el aprendizaje resulta más efectivo cuan-
do participan en él más sentidos: los estudiantes 
aprenden de forma más efectiva (Baines, 2008). 

Evaluación: 
En España, los  facilitadores consideraron que fal-
taba algún tipo de actividades de evaluación al fi-
nal de cada sesión, por lo que proponen agregar 
una «...breve actividad de evaluación (hoy vi, hoy 
escuché, hoy aprendí, hoy hice...) al final de cada 
sesión para estimular la reflexión y la asimilación 
de los contenidos realizados durante ese día en 
particular» (ES). Como ya se ha mencionado ante-
riormente, la evaluación constituye una parte im-
portante del proceso de aprendizaje, por lo que, 
para evaluar la repercusión de la experiencia del 
taller sobre los participantes, se propone integrar 
esta breve actividad, para que los participantes 
puedan tener una perspectiva y una compren-
sión más amplias sobre su propio aprendizaje. 
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Cronología: 
Durante la fase piloto, los socios acordaron ejecu-
tar entre 20 y 30 horas de taller con un grupo de 
15 participantes, para poder comparar los resul-
tados. El plazo de ejecución dependía también 
del tamaño del grupo.
En Italia, los talleres se realizaron en unas po-
cas sesiones y con diferentes números de par-
ticipantes, lo que permitió aportar conclusiones 
muy importantes con lo que respecta al plazo 
de ejecución. Los  facilitadores informaron de 
que cuando las sesiones se organizaron en 6 se-
siones (días) de  4 h. cada una «requirió de los 
participantes un mayor nivel de compromiso, ya 
que se organizó durante un período de tiempo 
más largo». Por el contrario, cuando las sesiones 
duraron menos días (3 días, 7 horas por día), «se 
simplificaron las cosas desde un punto de vista 
logístico para que los participantes, a quienes les 
gustó esto, tuvieran que invertir solo 3 días, pero 
resultó ser bastante exigente en cuanto a ener-
gía y concentración». La conclusión es que antes 
de celebrar un taller los  facilitadores debe tener 
en cuenta las características del grupo y las limi-
taciones de tiempo y espacio, a fin de elegir el 
mejor formato y organizar la sesión adaptada al 
contexto específico.

3.3 Los resultados más significativos 

Los objetivos de aprendizaje y los resultados de 
los talleres My Story Map se han determinado 
con el objetivo de desarrollar habilidades (blan-
das), que son necesarias tanto en el mundo 
presente como en el futuro. Describen 10 áreas 
principales (divididas en 50 competencias es-
pecíficas), que se incluyen en los materiales de 
aprendizaje que trabajarán durante su expe-
riencia de aprendizaje jóvenes que han aban-
donado los estudios (MÓDULOS DE APRENDI-
ZAJE, 2019).

Según los testimonios de los facilitadores, las 
áreas más significativas del desarrollo de com-
petencias y de los resultados logrados por par-
te de los estudiantes durante la fase piloto fue-
ron las siguientes:

• Reflexión sobre las elecciones pasadas 
• Reflexión sobre las metas personales
• Reflexión sobre el futuro
• Oratoria
• Expresión de la propia opinión
• Conciencia de uno mismo y confianza en 

uno mismo 
• Empatía
• Conocimientos sobre protección de datos 

y cuestiones relacionadas con los derechos 
de autor

• Habilidades sobre la plataforma ArcGIS    

Si llevamos esto al contexto de las áreas de 
competencias  establecidas en los MÓDULOS 
DE APRENDIZAJE, lo que se concluyó fue que 
durante 20-30 horas de talleres en 5 países, las 
áreas de desarrollo de competencias más inten-
sivas fueron las siguientes: 

• COMUNICARSE CON SENTIDO
• CREACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL
• CONCIENCIA Y RESPONSABILIDAD PERSONAL
• APRENDER A APRENDER

CONCIENCIA Y RESPONSABILIDAD PERSONAL
«El proceso de análisis de la propia experiencia 
de abandono escolar se ve constantemente in-
fluido por la conciencia que uno tiene de su pro-
pia situación, de lo que sucedió, de las elecciones 
que hizo, del tipo de influencia que otros tuvie-
ron sobre él y del hecho de sentirse lo suficien-
temente preparado y fuerte como para asumir 
la responsabilidad de las propias acciones. Este 
es un punto crucial y uno de los elementos clave 
del empoderamiento, porque, mientras uno se 
vea a sí mismo como la víctima de los aconte-
cimientos, como alguien en cuyos sueños, satis-
facción, aspiraciones y planes siempre interfiere 
algo, no se producirá ningún desarrollo, no ha-
brá ningún crecimiento y uno simplemente se 
sentirá atrapado, incapaz de avanzar, una vícti-
ma.» (MÓDULOS DE APRENDIZAJE, 2019: 25)
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Testimonios: 
• Reflexión sobre su propia vida: algunos partici-

pantes quedaron muy impresionados y asom-
brados por haber podido hacer nuevos descu-
brimientos al respecto durante las actividades 
de reflexión llevadas a cabo en el taller. (AT)

• Algunos realmente se sintieron fortalecidos y 
más seguros acerca de lo que quieren hacer 
con su vida. (BE)

• Aumentar el sentido de responsabilidad pro-
pia: todos son responsables de su propia vida. 
(AT)

• Parece que ninguno de los participantes ha-
bía pensado de una forma realmente activa 
sobre su pasado, su presente y especialmente 
sus metas de futuro (...) el momento en que lo-
graron definir sus metas futuras es uno de los 
resultados más importantes de estos talleres 
porque ninguno de ellos lo había hecho antes. 
(ES)

• Además, nos dimos cuenta de que no sabían 
cómo establecer metas; en otras palabras: en 
primer lugar estaban pensando en «metas a 
largo plazo», como casarse o tener una familia, 
pero no sobre el «futuro cercano» y cómo lo-
grarlo realmente. (ES)

• También desarrollaron la capacidad de ver el 
propio pensamiento futuro a partir de peque-
ños objetivos a corto plazo, determinando un 
objetivo principal y calculando los diferentes 
pasos que pueden llevarnos a su logro. Esto 
también se tradujo en el desarrollo y la mejora 
de sus habilidades de organización, con lo que 
se hicieron más capaces de estructurar su tra-
bajo y de resumir sus pensamientos e ideas. (IT)

• Experimentar interés, aprecio y comprensión 
por su situación, así como una gestión con 
confianza de las historias personales (AT)

• Los estudiantes señalaron que aprendieron a 
presentar sus ideas, compartir opiniones, ha-
blar en público y resumir sus pensamientos. 
(ES)

• Los participantes tuvieron la oportunidad de 
practicar hablar sobre sí mismos, abrirse y es-
tablecer conexiones entre diferentes aconteci-
mientos y elementos de sus vidas. La reflexión 
personal para la mayoría de ellos es un proce-
so que les resulta muy lejano y no están muy 
dispuestos a participar en él. Especialmente 
la reflexión sobre sus puntos fuertes –analizar 
sus talentos, sus cualidades y recursos– es algo 
que se percibe como extremadamente difícil, 
pero una vez logran investigarlo, redescubren 
una sensación de valoración de sí mismos, que 
constituye un hito tremendamente importan-
te en términos de desarrollo personal. (IT)

Se encontraron actitudes importantes en Italia 
y España, donde los  facilitadores detectaron 
en algunos estudiantes una falta de conciencia 
sobre el desarrollo de sus propias habilidades:

• Los facilitadores también notaron que no 
fueron conscientes de una gran parte del 
aprendizaje que se produjo durante los ta-
lleres, como escuchar activamente, debatir, 
tener una opinión personal, hacer uso de 
su creatividad, ser libres de crear y diseñar 
cosas como quieran o como les guste, esta-
blecer objetivos, contar la historia, etc. (ES)

• La mayoría de los participantes no parecían 
ser muy conscientes del hecho de que mu-
chas de las cosas que enumeraron como 
resultados de aprendizaje podrían ser fácil-
mente transferibles a sus vidas en el futuro.

• De alguna manera, la sensación es que para 
muchos de ellos el concepto de «aprendiza-
je» todavía está muy relacionado con las no-
ciones teóricas y las habilidades prácticas, y 
les resulta difícil verlo desde una perspecti-
va diferente. (IT)        

  
Esto lleva a preguntarse cuántos alumnos hoy 
en día no comprenden la idea del aprendizaje, 
y la razón de ello es el sistema educativo, que 
está orientado principalmente a fomentar el 
aprendizaje orientado a la evaluación. 

COMUNICARSE CON SENTIDO
Es una de las principales competencias que se 
desarrolla a lo largo de las diferentes fases de 
esta experiencia y se aborda desde diferentes 
perspectivas. Cuando las personas escuchan 
la palabra «narración de historias», es bastante 
común pensar en el arte y el proceso de contar 
un relato, ya que forma una parte muy explícita 
de ello, tan explícita que forma parte del pro-
pio término. Las personas generalmente bus-
can con interés oportunidades para aprender, 
ampliar y mejorar sus habilidades y destrezas 
personales de la «narración». Lo que a menudo 
se olvida es que la comunicación es una com-
petencia que se compone tanto del acto de la 
narración como del acto de la escucha. Duran-
te el taller, los participantes aprenden a desa-
rrollar ambos aspectos. La comunicación se ve 
aquí como una práctica integrada de narración 
y escucha con sentido (MÓDULOS DE APREN-
DIZAJE, 2019: 22).
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Testimonios: 
• Mejorar las competencias de comunicación: 

intentar expresar pensamientos y sentimien-
tos de los que al menos algunos de los parti-
cipantes no estaban acostumbrados a hablar 
y para los que no eran capaces de encontrar 
palabras u otro tipo de descripciones (por 
ejemplo: imágenes, símbolos, etc.) (AT)

• Los resultados de aprendizaje más significati-
vos se lograron decididamente en las áreas de 
comunicación y conciencia de uno mismo. (IT)

• También pudieron estructurar sus historias 
en orden cronológico. Esto no estaba garan-
tizado al comienzo del taller. (FR)

• Los estudiantes señalaron que habían apren-
dido a presentar sus ideas, compartir opinio-
nes, hablar en público y resumir sus pensa-
mientos. (ES)

• Escuchar y aprender unos de otros tam-
bién fue uno de los principales resultados de 
aprendizaje del taller. (IT)

Esta experiencia nos lleva a la conclusión de que el 
área de la comunicación fue una de las áreas en las 
que más se progresó por medio de las técnicas de 
la narración. Como se mencionó anteriormente, la 
comunicación no significa solo hablar, sino tam-
bién escuchar, y esa fue una de las competencias 
más importantes en la realización del taller piloto.

TRABAJAR CON OTRAS PERSONAS
Toda la experiencia del taller My Story Map trata 
sobre cómo involucrar a los participantes en un 
proceso en el que se compartan unas historias, 
que, de alguna manera, están todas conectadas, 
ya que todos los participantes han abandonado 
los estudios de forma prematura y, aunque sus 
historias son todas diferentes, todas tienen en 
común el hecho de ser historias de abandono. 
La educación de los participantes sobre esta ac-
titud de cooperación y de servicio al grupo tie-
ne como objetivo que descubran que pueden 
apoyarse mutuamente en su aprendizaje y en 
su crecimiento, para que con el tiempo lleguen 
a ser un punto de referencia los unos para los 
otros, como en el caso de la creación de los ma-
pas digitales de historias, en los que los partici-
pantes participan de acuerdo con un sistema 
de apoyo entre compañeros, de monitorización, 
de opiniones sobre el trabajo de los demás y de 
revisión del trabajo de los demás. (MÓDULOS 
DE APRENDIZAJE, 2019: 29).

Testimonios: 
• Probar, ser valiente y abrirse a los demás (AT)
• Escuchar y aprender unos de otros tam-

bién fue uno de los principales resultados 
de aprendizaje del taller. En la mayoría de 
los casos, los participantes estaban real-
mente interesados por escuchar las histo-
rias de los demás y apoyarlos y estar aten-
tos. (IT)

• Conocer a otras personas en situaciones 
y con antecedentes similares: algunos de 
los participantes estaban muy interesados 
en las historias de los demás, parecía ayu-
darles a sentir que otras personas tampoco 
lo tenían fácil. (BE) 

Muchas de las actividades de My Story Map 
fueron diseñadas para ejecutarse con grupos 
más pequeños, con el fin de lograr también 
competencias sociales que no pueden desa-
rrollarse a través del trabajo individual. Por esa 
razón, el papel del facilitador consiste en crear 
el ambiente y establecer las condiciones para 
que los participantes se sientan cómodos al 
compartir sus experiencias con el grupo, una 
vez que hayan completado las tareas indivi-
dualmente. Escuchar es una parte importante 
del proceso de aprendizaje y la acción clave 
del aprendizaje entre compañeros, que es el 
objetivo del proyecto My Story Map. 
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CREACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL
Dentro del contexto del taller My Story Map, la 
competencia de la creación de contenido di-
gital está estrictamente vinculada a la idea de 
la expresión y, más específicamente, de la au-
toexpresión, es decir: cómo se utilizan las tecno-
logías digitales y los medios de comunicación 
para expresar los propios pensamientos y emo-
ciones. Una vez más, esta competencia tiene 
que ver con la comunicación, aunque en el ta-
ller se hace hincapié principalmente en las ha-
bilidades técnicas y prácticas relacionadas con 
distintos medios ampliamente conocidos, como 
la fotografía, el vídeo, la grabación de audio, la 
música y el uso del sonido y la escritura a través 
de plataformas como blogs u otras páginas web 
(MÓDULOS DE APRENDIZAJE, 2019: 24).

Getuigenissen:  
• Algunos también disfrutaron trabajando 

con los mapas de historias y/o aprendiendo 
con el ordenador. (BE)

• Obtener información sobre cómo gestio-
nar la protección de datos y las cuestiones 
de los derechos de autor (AT)

• Aprender a usar software como ArcGIS ... 
(FR)

Los jóvenes de hoy en día tienden a sentirse 
atraídos por los ordenadores y los dispositivos 
digitales, y por eso su motivación fue mayor a 
la hora de crear el contenido digital de los talle-
res de MSM. Esto debería usarse para estimular 
el desarrollo de las competencias digitales. 

Conclusión:  
Desde el punto de vista de los  facilitadores, 
20 - 30 horas de talleres con este grupo obje-
tivo específico no fueron realmente suficien-
tes para desarrollar todas las competencias 
que se habían planteado en la planificación, 
por la sencilla razón de que necesitan más 
tiempo para aceptar y aprender el método 
de trabajo, y especialmente la participación 
activa en todas las actividades, a las que no 
están acostumbrados. Por otra parte, quedó 
claro que se habían adquirido todas las com-
petencias al menos parcialmente: unas, más, 
y otras, menos. Los participantes informaron 
de que no estaban realmente acostumbra-
dos a «hablar en público» o a compartir sus 
opiniones con los demás, o que piensan ac-
tivamente en su vida y planes de futuro (ES). 
Aprender más sobre uno mismo siempre es 
beneficioso y, lo más importante, es un pro-
ceso que requiere tiempo para ver la repercu-
sión que ha tenido sobre la persona. Esta fue 
también una de las razones por las que ani-
mamos a la mayor cantidad posible de par-
ticipantes a participar en el proceso, incluso 
si ya sabían que no querían o no se sentían 
preparados para compartir los resultados con 
los demás. El propio hecho de que se llevara 
a cabo el proceso ya supone un importante 
resultado de aprendizaje para el participante.
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4. CONCLUSIONES 

4.1 Desafíos 

El objetivo principal de la fase piloto fue probar 
los materiales producidos durante las fases an-
teriores del proyecto (módulos de aprendizaje) 
en combinación con la plataforma ArcGIS y ela-
borar una serie de recomendaciones para los 
futuros usuarios de esos materiales.
Para facilitar la comprensión de los desafíos 
identificados por los facilitadores y proporcio-
nar algunas pautas que podrían ser útiles para 
futuros usuarios, los desafíos reportados se 
han dividido en dos categorías:

• Aspectos a tener en cuenta antes del inicio 
del taller.

• Aspectos a tener en cuenta durante la im-
plementación del taller.

Lo que conviene tener en mente antes del 
comienzo del taller

1) Espacio
El espacio en el que tiene lugar el taller debe per-
mitir a los participantes sentirse cómodos para 
expresarse, expresar sus pensamientos y senti-
mientos, y debe proporcionar un marco claro y, 
al mismo tiempo, flexible que pueda adaptarse 
para satisfacer las posibles necesidades, los cam-
bios y los desafíos que puedan surgir durante el 
proceso, y debe contribuir a fomentar y mejorar 
esa seguridad (MÓDULOS DE APRENDIZAJE, 
2019: 19) …En Italia, descubrieron que elegir su 
antiguo colegio como sede no era una buena 
opción. «...en general, llevar a las personas que 
habían abandonado los estudios a su antiguo co-
legio o a unas instalaciones escolares no contri-
buyó exactamente a la idea de crear un ambien-
te seguro y neutro para la celebración del taller». 
Es muy importante crear un ambiente seguro, 
en el que los estudiantes puedan ser creativos, 
sentirse libres para expresarse, usar el espacio 
para moverse, para crear. La gestión del aula es 
un tema importante que se ha debatido en di-
ferentes contextos de aprendizaje, pero siempre 
partiendo de la premisa de que un entorno posi-
tivo mejora el crecimiento cognitivo, personal y 
social de los estudiantes, y contribuye a desarro-
llar especialmente la motivación, el autocontrol y 
la comprensión, la evaluación y la gestión de uno 
mismo (Hue & Li, 2008). 

Además, el taller My Story Map tiene como obje-
tivo garantizar un entorno seguro y de confian-
za, donde se demuestren actitudes no violentas 
y no competitivas, donde nadie sea juzgado o se 
sienta juzgado y donde se invite a todos los par-
ticipantes, independientemente de su papel, a 
ser abiertos y conscientes de la propia identi-
dad, sin albergar sentimientos de culpa y/o de 
miedo (MÓDULOS DE APRENDIZAJE, 2019:21).

2) Conexión a Internet 
En Francia, los  facilitadores tenían problemas 
técnicos, ya que la plataforma ArcGIS requiere 
una buena conexión a Internet. Esto puede pro-
vocar problemas en la realización de las activida-
des del tercer módulo. «La conexión a Internet 
no era muy buena, por lo que el software resul-
taba muy lento. Necesitamos tener suficientes 
ordenadores y buenos, así como una buena co-
nexión a Internet para poder hacer el taller. Esto 
no es tan fácil de garantizar en el trabajo con 
jóvenes ni en el colegio, donde nuestro material 
a menudo está anticuado» (FR). La conclusión 
fue que otro aspecto importante de la prepara-
ción es el equipo de TI y una conexión a Internet 
sólida y fiable. También es necesario asegurarse 
de que los ordenadores funcionen bien y de que 
la conexión en línea sea satisfactoria, especial-
mente si hay un tiempo limitado para trabajar 
con los estudiantes en la plataforma. 

3) Idioma y comprensión
Teniendo en cuenta que los facilitadores van a 
trabajar con un grupo de participantes que no 
conocen, es muy importante recopilar toda la 
información posible sobre ellos antes de comen-
zar. Puede haber diferentes factores limitadores, 
que pueden influir en la dinámica de trabajo, 
como por ejemplo la barrera del idioma o la falta 
de competencias de TI. «...una de las participan-
tes era una niña de Bangladés, que no hablaba 
italiano y necesitaba un apoyo constante con la 
traducción al inglés, y no le resultó fácil interac-
tuar con el resto del grupo durante las activida-
des» (IT). Esto puede ser un problema que im-
pida la realización del taller previsto, y también 
debe tenerse en cuenta el número de  facilita-
dores/ facilitadores durante los talleres, como se 
explica en el siguiente punto. 
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4) Número de facilitadores
Por ejemplo, para grupos de más de 10 partici-
pantes, recomendamos disponer de al menos 
2 facilitadores, «...es importante tanto para la 
diversidad como para el apoyo a nivel perso-
nal y técnico» (IT). Por ese motivo, otra estima-
ción importante es el número de facilitadores 
requeridos, que puede estar relacionado con 
el tamaño del grupo, por un lado, y con las ne-
cesidades específicas de los participantes, por 
el otro. La personalización de la formación es 
una cuestión central a tener en cuenta en la 
preparación del taller.

5) Conocer a los participantes antes del comienzo 
del taller
Como se ha mencionado anteriormente, un 
factor importante a la hora de conectar con 
los participantes durante el taller fue estable-
cer una conexión previa. De esta forma, desde 
el principio existe una especie de «confianza» 
entre el facilitador y el participante, que puede 
contribuir a la calidad de la ejecución del taller y 
facilitar las relaciones y el ambiente en el grupo.  

Lo que conviene tener en mente durante la 
ejecución del taller 

1) Asistencia
Como se ha mencionado anteriormente, este 
grupo objetivo puede mostrar falta de mo-
tivación, pero además, debido a las circuns-
tancias de sus vidas, no les resulta fácil seguir 
adelante. A veces, los factores pueden ser ex-
ternos, como, por ejemplo, si están buscando 
trabajo, tienen niños pequeños o familiares 
que atender, problemas de enfermedades, 
etc.
«La mayoría de los jóvenes con los que se 
contactó provienen de entornos muy difíci-
les y tienen que lidiar diariamente con diver-
sos desafíos» (TI). Esta se puede considerar el 
área con menos posibilidades de verse influi-
da, pero, aun así, se puede estimular la moti-
vación interna mediante la creación de una 
conexión personal entre profesor y alumno. 

2) Foco de interés, motivación y reflexión sobre 
sí mismos
Como se ha mencionado anteriormente, la mo-
tivación es uno de los factores clave en el éxito 
de los talleres de My Story Map. Esto es algo que 
los facilitadores sufrieron en la fase piloto: «El 
desafío principal que presentó el grupo final-
mente fue mantener la atención y la motivación 
de los participantes durante todas las activida-
des» (ES). Por ese motivo, una vez que los parti-
cipantes comienzan el taller, es muy importante 
sentir sus necesidades, a fin de mantener su in-
terés para que no abandonen. Además de eso, 
el tamaño del grupo en este caso puede ser un 
factor importante «...debido al pequeño número 
de participantes, a veces no ha sido fácil man-
tener a los jóvenes centrados, ya que el proce-
so terminó girando principalmente en torno a 
tareas / trabajos individuales, y en ocasiones se 
pareció más a una experiencia de preparación 
personal. Para los jóvenes que no están acos-
tumbrados a hablar de sí mismos y a profundi-
zar en la reflexión, todas esas horas en las que 
el taller se centró exclusivamente en ellos se les 
hicieron pesadas en algunos momentos» (IT). 
En Austria, se enfrentaron a un desafío similar, 
ya que, debido a la falta de interés de algunos 
participantes, se modificó la dinámica de todo 
el grupo: «La división del grupo entre aquellos 
que querían participar activamente y un grupo 
de cuatro o cinco personas, junto con algunos 
jóvenes que los seguían y que expresaban des-
interés de una manera más o menos continua-
da, de manera que, cuanto más se alargaba el 
taller, ellos se volvían más y más molestos (por 
ruidosos). Tampoco resultó fácil profundizar en 
tanto detalle por lo que respecta a la reflexión 
sobre sí mismos y a la presentación de expe-
riencias personales» (AT).

Además, la edad también puede ser un fac-
tor determinante en este contexto, ya que 
los participantes se encuentran en diferen-
tes etapas de la vida y por ello se enfrentan 
a un tipo diferente de desafíos. También tie-
nen una forma diferente de ver algunos te-
mas por sus niveles de madurez, conciencia y 
compromiso con el proceso. 
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El ejemplo de Italia muestra exactamente que 
este tipo de problema puede crear tensiones y 
repercutir sobre los resultados de cada uno de 
los participantes: «...que tuvieron dificultades 
para continuar y mantenerse centrados y que 
hicieron el mínimo durante las actividades, 
sin comprometerse realmente con el proceso, 
y cuyas interacciones entre ellos se hicieron 
cada vez más escandalosas. Esto generó cierta 
tensión entre ellos y el resto del grupo...». Este 
tema está estrictamente relacionado con el 
próximo desafío: la falta de confianza.

3) Falta de confianza
Si los participantes no se sienten cómodos con 
el espacio, las personas y los facilitadores, se 
pueden perder algunos objetivos importantes 
de estas actividades. Si los participantes no se 
sienten seguros y no quieren compartir su ex-
periencia personal con los demás, el taller ten-
drá una repercusión limitada. «La reticencia de 
los jóvenes a compartir sus historias y la fuerte 
oposición que algunos de ellos muestran a com-
partirlas, incluso con los otros miembros de los 
grupos» (FR). Sucedió en Italia: «El resultado fue 
que se perdió parte del potencial para compar-
tir dentro del grupo, ya que algunas personas 
no se sentían lo suficientemente seguras como 
para compartir sus historias y experiencias en el 
grupo». Esto también puede estar relacionado 
con el tamaño del grupo, y por eso el taller My 
Story Map recomienda trabajar en grupos pe-
queños. El grupo pequeño establece las condi-
ciones para que el taller profundice en su activo 
a largo plazo, fomentando una mayor reflexión, 
más opiniones sobre el trabajo de los demás y 
más aprendizaje autodirigido y, al mismo tiem-
po, asegurando más tiempo para el proceso de 
inclusión y libre expresión de todos los partici-
pantes. (MÓDULOS DE APRENDIZAJE, 2019: 19).

4.2 Recomendaciones 
Como resultado de la prueba piloto de la expe-
riencia del taller, todos los participantes produje-
ron su mapa digital de la historia de su experien-
cia personal. Esas historias digitales producidas 
forman parte de una campaña en línea, con una 
galería que puede verse en una exhibición en lí-
nea (StoryWall); de esta manera, están disponibles 
para que todo el mundo pueda leer, escuchar e 
inspirarse en sus historias. Así es como los mapas 
digitales de historias, además de una herramienta 
de reflexión sobre uno mismo y de compensación 
para los jóvenes involucrados en esta vía de auto-
descubrimiento, empoderamiento y expresión, se 
convirtieron en un puente, que conecta su pasa-
do con su posible futuro. (MÓDULOS DE APREN-
DIZAJE, 2019:96).

Como resultados de aprendizaje más valiosos y 
significativos se seleccionaron la reflexión esti-
mulante sobre las elecciones pasadas hechas a lo 
largo de la vida y sus consecuencias, la reflexión 
sobre el futuro y la fijación de metas, las habilida-
des de oratoria y escucha, la empatía, la mejora de 
la conciencia de uno mismo y de la confianza en 
uno mismo y las habilidades digitales.

Este análisis no permite extraer conclusiones sóli-
das sobre la efectividad de los talleres en los par-
ticipantes, ya que la muestra es limitada, pero, 
aun así, las experiencias de cinco países diferentes 
(cultura, antecedentes, perfil de los participantes) 
son valiosas y deberían ser tomadas en conside-
ración por los futuros usuarios de la metodología 
y actividades de My Story Map. Este análisis reco-
pila experiencias y recomendaciones que pueden 
servir como punto de partida para aquellos que 
decidan utilizar los materiales de My Story Map.

Después de analizar los puntos fuertes y débiles 
de esta fase piloto, y a pesar de la diversidad de 
los entornos donde se aplicó, los recursos de My 
Story Map presentan un enfoque metodológico 
y pedagógico potencialmente útil y atractivo que 
favorece el desarrollo personal y académico. Con-
tribuye favorablemente a la prevención del aban-
dono escolar prematuro, pero no puede conside-
rarse como una solución para ello. Por lo tanto, su 
uso puede recomendarse en diferentes entornos 
de aprendizaje, y puede usarse como una herra-
mienta complementaria válida para otras técnicas 
y metodologías similares.
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1) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL FACILITADOR

País, ciudad 

Sexo (H/M)

Edad

Profesión

¿Experiencia laboral previa con 
el grupo objetivo? (sí/no) 

2) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL GRUPO

Número de participantes

Sexo: H/M/Ambos

Edad

Nivel educativo

Nacionalidades

ANEXO I: CUESTIONARIO PARA FACILITADORES ANTES DEL TALLER
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ANTES

1. ¿Cómo introdujo / presentó / promovió el taller en el centro de juven-
tud / centro de formación? (¿Quién? ¿Qué tipo de material? Individual-
mente / en grupo...).

2. Describa su grupo objetivo. ¿Cuáles son las características de los parti-
cipantes (edad, antecedentes educativos...?)

3. ¿Se propuso como actividad obligatoria o voluntaria? 

4. ¿En qué medida le resultó útil la guía / la descripción de los MÓDULOS 
DE APRENDIZAJE para su preparación personal de los talleres? 
¿Qué le pareció especialmente interesante? ¿Faltaba algo?
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5. ¿Cuáles cree que serán los posibles desafíos que presentará el grupo 
en estos momentos? 

6. ¿Cómo ve la motivación de los participantes? ¿Describiría su motiva-
ción como baja, media o alta?

7. ¿Cuáles cree que serán los resultados de aprendizaje más significati-
vos para los participantes de este taller en general? 

8. ¿Cómo cree que las actividades contribuirán a su interés y a sus com-
petencias para el futuro?
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ANEXO II: CUESTIONARIO PARA LOS FACILITADORES DESPUÉS DE LOS TALLERES

DESPUÉS

Puntúe de 1 a 5 su satisfacción con los siguientes aspectos de la 
ejecución del taller:

a)     El grupo en general                                                         1    2    3   4   5
 
b)    Los materiales / recursos (la guía) de preparación   1    2    3   4   5
 
c)     Las condiciones de trabajo (espacio, equipo,...)        1    2    3   4   5
 
d)     El apoyo de la organización socia                                1    2    3   4   5

Además, por favor, conteste las siguientes preguntas:

1. ¿Le pareció que algunos de los participantes habían sido engañados 
respecto al objetivo general de nuestro taller?

2. Describa cómo reaccionó el grupo a las actividades en general. 
Describa en general su comunicación con los participantes. 
¿Cómo se comunicó con ellos? ¿Tuvo algún problema?

3. ¿Hubo algún participante que dejó de participar? 
En caso afirmativo, ¿en qué fase del taller y por qué?
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4. ¿Cómo se presentó finalmente el contenido de los talleres? ¿Siguió la 
propuesta inicial? ¿Hubo algún cambio? (En caso de adaptación de las ac-
tividades, describa cómo las ha adaptado. En caso de otras actividades que 
las propuestas, descríbalas en detalle.)

5. ¿Cuáles fueron los principales desafíos a los que se enfrentó? 
Descríbalos.

6. ¿Cómo vio la motivación de los participantes? 
¿Era su motivación baja, media o alta?

7. ¿Cuáles fueron, desde su punto de vista, los resultados de aprendizaje 
más significativos tras la realización del taller?
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8. Por favor, comente brevemente los resultados del grupo de discusión 
celebrado con los participantes antes y después. 
¿En qué medida se han cumplido sus expectativas?

9. ¿Cree usted que verdaderamente serán capaces de utilizar en el futuro 
algunas de las competencias adquiridas durante el taller?





ANALYSIS OF IM-ANALYSIS OF IM-


	c6179635298c5d7be4b5d9a8a9c31329a0317646c7c5012fec5e3aaf5cefc64c.pdf
	e31698c3f60d52866f9f78d734ccf111fdb2ffab744535e1b46a98b05c7ecad9.pdf
	c6179635298c5d7be4b5d9a8a9c31329a0317646c7c5012fec5e3aaf5cefc64c.pdf
	c6179635298c5d7be4b5d9a8a9c31329a0317646c7c5012fec5e3aaf5cefc64c.pdf

