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1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con EUROSTAT, en 2017 el 11,6 % de 
las personas de 15-24 años de edad habían ter-
minado como mucho el primer ciclo de ense-
ñanza secundaria y ya no estaban estudiando 
ni formándose (abandonos prematuros).

En la mayoría de los casos, el fenómeno del 
abandono escolar temprano es consecuencia 
de una combinación de obstáculos y desven-
tajas. Siempre que un joven decide interrumpir 
una experiencia educativa o formativa es por-
que se ha enfrentado a uno, o posiblemente a 
más, bloqueos interiores y/o exteriores de dis-
tintos tipos, que lo limitan y que, en última ins-
tancia, hacen que no sea capaz de continuar 
con su senda formativa.

Los perfiles de los jóvenes que no continúan en 
la educación y la formación varían y muestran 
distintos niveles de desconexión y diversos ti-
pos de problemas. Algunos jóvenes pueden te-
ner unas aspiraciones educativas futuras más 
bajas y es posible que necesiten motivación 
y ánimo para que aquellas aumenten. Otros 
pueden tener tendencia a desconectar duran-
te la transición de una vía a otra y experimentar 
dificultades para adaptarse a los nuevos ritmos 
de trabajo. Otros pueden carecer de interés por 
la educación por su necesidad de tener una 
fuente de ingresos o por otras obligaciones, 
existiendo circunstancias externas que dificul-
tan su matriculación, por lo que necesitan so-
luciones que les permitan combinar el trabajo 
y el estudio. Otros pueden enfrentarse a múl-
tiples desventajas y posiblemente también a 
problemas psicosociales, por lo que requerirían 
un apoyo mucho más complejo, aparte de la 
reincorporación a la educación y la formación.

El trabajo con los adolescentes que abandonan 
la educación de forma prematura se distingue 
por su alto nivel de ambigüedad y, por tanto, 
requiere un enfoque que permita el reconoci-
miento de las trayectorias específicas y el de-
sarrollo específico de cada persona.

Los módulos formativos «Cómo contar una his-
toria (de una vida)» y «Técnicas de producción 
audiovisual» están dirigidos a los profesores, a 
los educadores, a los técnicos de juventud y a 
todos aquellos profesionales que participan en 
el trabajo con los adolescentes que abandonan 
la educación temprano, con el fin de equipar-
los con una herramienta educativa, basada en 
el uso pedagógico de la metodología de los 
mapas digitales de historias, con el propósito 
de motivar a los jóvenes que abandonaron la 
educación en edades comprendidas entre los 
15 y los 25 años a volver a participar en activida-
des formativas.

Los módulos se han concebido de forma 
complementaria, de manera que mediante 
la combinación de los materiales educativos 
contenidos en los dos módulos formativos, los 
profesores, los educadores y los técnicos de 
juventud puedan diseñar una experiencia de 
aprendizaje en forma de un taller con múlti-
ples sesiones en el que se anime a los jóvenes 
a investigar y a organizar en una historia el con-
texto, las causas y las razones que les llevaron 
a tomar la decisión de abandonar el sistema 
educativo y/o formativo. 

El taller My Story Map pretende proporcionar 
al mismo tiempo un marco tanto para apren-
der como para producir, de forma que, además 
del proceso de contextualización y ubicación 
de la propia experiencia y realidad, los jóvenes 
también puedan aprender cómo mejorar las 
habilidades técnicas necesarias para utilizar el 
hardware y el software para producir conteni-
dos multimedia (como vídeos, fotografías, gra-
baciones de audio, etc.) con el fin de hacer vi-
sibles sus propias historias en forma del mapa 
digital de su propia historia personal, que al fi-
nal del taller estará listo para ser publicado en 
línea como una herramienta original que com-
partir con sus compañeros.

2.5 La narración de historias en formato digital como herramienta para fomentar la interactividad

 5.1 La autoevaluación como forma de fomentar el aprendizaje centrado en el alumno



4

El concepto de la modularidad está estricta-
mente relacionado con la idea de un currícu-
lo formativo flexible, que, por tanto, no está 
determinado para siempre, pero que debería 
ofrecer la oportunidad a todos los niveles de 
elegir y combinar módulos de formas diferen-
tes según el contexto de cada situación de 
aprendizaje concreta. Los módulos presentan 
un marco de aprendizaje con unas habilida-
des claras y realistas, que están relacionadas 
con unos objetivos de aprendizaje específicos 
y que luego son combinadas con las necesida-
des de aprendizaje individuales de los alum-
nos. La evaluación del aprendizaje al final de 
la experiencia parte de un enfoque formativo 
más que de uno sumativo, ya que se basa en 
los resultados del proceso de autoevaluación 
llevado a cabo por los alumnos, pasando de 
la idea de comparar el propio aprendizaje con 
unos niveles o con unas referencias predefini-
das a una en la que los alumnos evalúan sus 
propias habilidades con el fin de analizar y re-
flexionar sobre las medidas que podrían adop-
tar para crecer.

Para que los módulos cumplan este propósito, 
el contenido de este folleto se ha organizado y 
dividido en cinco partes principales:

• La primera parte está dedicada a la descripción 
de la metodología de creación del mapa digital 
de la historia personal y a resaltar sus cualida-
des más relevantes en relación con el trabajo 
con los estudiantes que abandonan la escuela 
prematuramente, así como a proporcionar un 
visión general de las principales herramientas 
de trabajo que constituyen la base de la expe-
riencia de aprendizaje del taller y a profundizar 
en algunas de ellas.

• La segunda parte proporciona una visión ge-
neral de la experiencia del taller en cuanto al 
enfoque y a la estructura, junto con la descrip-
ción de las distintas fases de aprendizaje y las 

principales directrices para su ejecución.

• La tercera parte analiza en mayor profundidad 

los objetivos de aprendizaje de los módulos, y 

estudia las habilidades descritas, que han de ser 

desarrolladas mediante la experiencia del taller 

y contextualizadas dentro del marco de trabajo 

de la creación de los mapas digitales de histo-

rias aplicados al abandono escolar temprano.

• La cuarta parte está dedicada al elemento de 

la autoevaluación y ofrece un formato especí-

ficamente diseñado en torno a los objetivos de 

aprendizaje descritos de los módulos y explica 

cómo los resultados de la autoevaluación pue-

den constituir un recurso tanto para los alum-

nos como para los facilitadores, lo cual propor-

ciona un respaldo adicional para comprender 

mejor cómo diseñar la experiencia del taller 

adaptándola a las necesidades de un grupo de 

trabajo específico.

• La quinta parte perfila todos los materiales de 

aprendizaje para las sesiones cara a cara que se 

han seleccionado con el fin de abordar y dar res-

puesta a los objetivos de aprendizaje descritos, 

divididos según el contenido y la finalidad de 

cada sesión de aprendizaje específica. Los facili-

tadores son libres de elegir, seleccionar y redac-

tar los materiales de acuerdo con las necesida-

des de su grupo de trabajo específico.

La selección de los materiales de aprendizaje se 
basa en un contexto educativo no formal, centra-
do en los participantes y en su voluntad personal 
de participar en una tarea orientada a la realidad 
con un resultado real y tangible. Descansa sobre 
una filosofía y una metodología atractivas, que 
incorporan tanto un componente de diversión 
como un canal a través del cual el aprendizaje 
puede ser percibido como una oportunidad y 
una posible elección personal, de manera que las 
posibles trayectorias futuras de los que abando-
naron la escuela de forma temprana incluyan un 
mayor potencial de aprendizaje.
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2. MARCO METODOLÓGICO

La narración de historias es un ritual tan an-
tiguo como cualquier cultura conocida. Fue 
en su día la forma principal de transmitir in-
formación, mucho antes de que la palabra 
escrita existiera. La narración de historias es 
una actividad social y cultural y una de las 
formas más antiguas de expresión humana, 
que comenzó compartiendo historias perso-
nales como forma de transmitir conocimien-
tos de una persona a otra.

El marco metodológico del taller My Story 
Map dirigido a aquellas personas que aban-
donan la escuela de forma prematura gira 
completamente en torno a la práctica de la 
narración de historias personales y la narra-
ción autobiográfica. Más concretamente, se 
trata de lo siguiente:

«La narración de historias serias, fuera del 
contexto del entretenimiento, donde la na-
rración avanza como una secuencia de pa-
trones de calidad, se enmarca dentro de un 
contexto serio y es objeto de un proceso de 
reflexión. (…) El significado general de la se-
riedad concita muchos adjetivos y otros si-
nónimos, tales como considerado, atento, 
afectuoso, servicial, compasivo, reflexivo, in-
trospectivo, un nivel superior de conciencia o 
un asunto de importancia.» (Lugmayr, Suho-
nen and Sutinen, 2015) 

El proceso de compartir historias que se pro-
duce como parte de la experiencia del taller no 
tiene como objetivo final el entretenimiento 
de un público y, por tanto, contempla elemen-
tos como el contenido, el estilo de narración 
y la captación del público con unos ojos muy 
distintos.

El propósito del presente análisis de la narración 
de historias no consiste en aprender técnicas, 
consejos ni trucos para idear el mejor remate o 
para confeccionar el discurso más memorable 
e intentar causar una impresión, sino más bien 
explorar formas para dar voz y dignidad a la ex-
periencia del abandono escolar temprano. Esto 
solo puede producirse mediante un proceso 
diseñado para ayudar a los jóvenes a concien-
ciarse más de su propia situación a la vez que 
se tratan todos los componentes esenciales de 
la narración de historias, que podrían resumir-
se en los cuatro elementos siguientes:

•Perspectiva: cada historia tiene una perspectiva que 
transmitir; así el autor expresa una visión subjetiva 
de un determinado aspecto de la historia. La pers-
pectiva incluye características de la historia como 
cognición/emoción, interpretación/presentación;
•Narración: la narración es el contenido propiamen-
te dicho de la historia, que se crea basándose en los 
objetos y los componentes narrativos de la historia. 
Comprende elementos como tiempo/espacio, cau-
sa/efecto y orden cronológico/argumento;
•Interactividad: con la aparición de la interactivi-
dad, y especialmente el desarrollo de los medios di-
gitales, la interacción se hizo esencial en el mundo 
de la narración de historias. Incluye los siguientes 
elementos de la historia: humano-ordenador-inte-
racción, modificación/decisión del flujo narrativo, y 
captación. 
•Medio: si los demás aspectos de la narración de 
historias se centran en la historia en sí, este com-
ponente trata la tecnología y el medio de la narra-
ción de historias. Incluye los siguientes elementos: 
medio, mediación, tecnología, canal, contenido di-
gital y formatos.

2.1 La narración de historias serias y personales como proceso de aprendizaje

1

 1.Lugmayr, Artur & Sutinen, Erkki & Suhonen, Jarkko & Islas 
Sedano, Carolina & Hlavacs, Helmut & Suero Montero, Calkin. 
(2017). Serious storytelling - a first definition and review. Multi-
media Tools and Applications. 76.
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La experiencia de aprendizaje del taller en 
su totalidad pretende ofrecer a los partici-
pantes un lugar en el que puedan sentirse 
seguros y cómodos para explorar sus his-
torias de abandono prematuro y sentirse 
empoderados por ello, encontrando así la 
motivación para expresar su punto de vista 
subjetivo.

El empoderamiento individual es un proce-
so de restauración de la confianza perdida 
de la gente. Con la activación del proceso de 
empoderamiento, el respeto ya significa el 
respecto a uno mismo que se ha adquirido 
con el compromiso de asumir la responsa-
bilidad y de continuar soportándola incluso 
en condiciones difíciles de lucha, y se con-
vierte en una transición de una situación 
de pasividad a una situación de actividad e 
iniciativa. La conciencia crítica se desarrolla 
al mismo tiempo que el aprendizaje y que 
la habilidad de expresarse. La habilidad de 
pensar, comprender y ser crítico se desarro-
lla conjuntamente con el derecho a expre-
sarse que una persona recibe o se toma por 
sí misma.

De acuerdo con el educador brasileño y gran 
defensor de la pedagogía crítica Paulo Freire, 
las personas indefensas de hecho carecen de 
voz, no poseen la capacidad de expresarse a sí 
mismas y de expresar su mundo de una forma 
creativa y libre. Desde esta perspectiva, el valor 
de la propia expresión es importante, ya que el 
empoderamiento individual es un proceso de 
desarrollo personal dentro de un marco social: 
aprender a hablar en nombre propio significa 
emerger de la sombra del sentimiento de in-
defensión, ser capaz de tomar iniciativas y de 
dejar la propia huella en el entorno y en el fu-
turo y dejar de verse a uno mismo desde una 
posición de víctima. Una conciencia crítica es 
la habilidad de pensar y de criticar que conlle-
va el permiso de expresarse. La transición de 
no tener voz a expresarse delante de alguien 
supone un cambio tanto físico como mental. 
Mientras que el aislamiento supone parálisis y 
silencio, la pertenencia social está relacionada 
con un porte erguido y con la acción. 

Suele ser corriente que las historias personales 
estén construidas sobre omisiones o sobre lo 
que quedó «sin decir», con lo que el proceso de 
comprensión resulta ininteligible a un extraño. 
A diferencia de la narrativa de ficción, las narra-
ciones históricas y autobiográficas están cons-
truidas sobre un argumento que posee una 
demarcación cronológica que supone un prin-
cipio y un final, un hilo conductor, un objetivo 
demostrativo e interpretativo, así como hechos 
explicados y contextualizados. No puede redu-
cirse simplemente al proceso de aprendizaje 
de la expresión de una cronología, ya que tam-
bién implica la habilidad de hacer un buen uso 
de los conectores lógicos y las subordinadas, 
con el fin de construir una progresión lógica del 
«discurso» elaborado. Se debe aprender a iden-
tificar los actores (¿quién?), el marco temporal 
(¿cuándo?), los lugares (¿dónde?), las causas 
y las motivaciones (¿por qué?), para describir 
un evento (¿cómo?), y finalmente para medir 
los efectos y el alcance de los hechos descritos 
(¿qué consecuencias?). 

2.2  La narración de historias personales como vía hacia el empoderamiento individual
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Al pedir a las personas que abandonan la edu-
cación prematuramente que participen en un 
proceso de narración de historias personales, 
el taller My Story Map pretende arrojar luz so-
bre un evento, una situación, un periodo de su 
vida y, por tanto, hacer que cobren sentido, y 
animarlos a estructurar su forma de pensar, a 
la vez que buscan las causas, las conexiones 
y el alcance de los hechos que narran en sus 
historias. Desde un punto de vista pedagógi-
co, la narración de historias personales es una 
forma de enunciar la propia historia, que ofre-
ce la posibilidad de dotar a un hecho de nue-
vos matices, de analizarse y llegar a conocerse 
a uno mismo en más profundidad, de incre-
mentar la conciencia personal sobre uno mis-
mo y de potenciar el propio empoderamiento.

Aprender cómo comunicarse y expresarse a 
través de una continuidad narrativa aumenta 
la capacidad de estructurar y formular exac-
tamente lo que uno desea decir. Al participar 
en este proceso, los jóvenes que han abando-
nado la escuela prematuramente aprenden 
en última instancia no solo cómo identificar 
y describir hechos y eventos, sino cómo inter-
pretarlos y comprenderlos. Cuando hablamos 
de la narración de historias personales para 
el empoderamiento individual, nos referimos 
exactamente a este concepto.

Además, el taller ofrece la oportunidad de 
explorar formas de expresión personal que 
son diferentes y nuevas en comparación 
con las que la gente se encuentra en su 
vida diaria, que suelen hacer referencia en 
su mayoría a las necesidades de comunica-
ción principales de cada uno, como las ac-
ciones de hablar o escribir en un contexto 
diario y habitual, con el objetivo de alcanzar 
un resultado concreto. Dar la posibilidad a 
los jóvenes de moverse en un contexto que 
ofrece unas formas de expresión diferentes, 
que son más accesibles, como las imáge-
nes, los sonidos o el vídeo, permite que la 
persona aumente o experimente aún más 
con su propia autoexpresión. 
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Como la experiencia de aprendizaje del taller 
My Story Map se basa en gran medida en el 
desarrollo personal, uno de los principales 
modelos narrativos adoptados por los módu-
los de aprendizaje es el del Viaje del Héroe.

El Viaje del Héroe es un modelo que fue iden-
tificado y definido por primera vez desde 
el punto de vista antropológico por Joseph 
Campbell  en 1949. Campbell examinó las mi-
tologías y las religiones de muchas culturas 
del mundo y llegó a la conclusión de que to-
das tenían importantes elementos en común. 
Campbell denominó este hilo común el «Mo-
nomito», el conjunto de elementos comunes 
que unen todas las culturas humanas, inclu-
so aquellas que están aisladas y/o geográfi-
ca y físicamente distantes de las demás. En 
otras palabras: parece existir una raíz única 
con la que –incluso con muchas diferencias 
y matices– todas las culturas humanas están 
relacionadas y que inspira la conciencia co-
lectiva de los seres humanos.

Sus elementos principales se ven reflejados 
en gran medida en los elementos básicos 
de las culturas humanas, nos familiarizamos 
con ellos desde nuestra primera infancia y 
los aprendemos junto con los primeros pre-
ceptos de las religiones, con los cuentos de 
hadas, con los primeros pasos dados en el es-
tudio de la mitología y la literatura clásicas. 
El Monomito fascina y atrae de forma instin-
tiva. Pasa a formar parte del subconsciente 
colectivo. Explica por qué a todo el mundo le 
gusta escuchar una historia bien contada y 
cuáles son los elementos de una buena his-
toria. En otras palabras: inspira y se convierte 
en «la forma correcta» de contar una historia. 
Incluye todos los elementos narrativos bási-
cos, es definido por ellos y al mismo tiempo 
los define, resumiendo de una forma pode-
rosa elementos fundamentales de la psicolo-
gía colectiva humana, de la ética que inspira 
nuestros valores y del significado que los hu-
manos buscan en la vida. Representa un tipo 
de «cuaderno de viaje», de acuerdo con el 
cual valoramos las elecciones que hacemos 
y las experiencias que vivimos. Si, por una 
parte, la sociedad humana ha cambiado ra-
dicalmente –y de una forma bastante rápida 
y revolucionaria durante los últimos doscien-
tos años– la experiencia de los elementos bá-
sicos de la existencia humana es casi idéntica 
a como fue en el pasado, durante decenas 
de miles de años. Los retos y las soluciones 
siguen siendo los mismos, como lo son los 
miedos y las pasiones humanas. La compren-
sión de sus mecanismos puede suponer una 
gran ayuda en la búsqueda continuada de la 
conciencia y del significado en la vida.

2.3 El viaje del héroe: un modelo narrativo para trabajar sobre el cambio

2

2.  Campbell, Joseph. The Hero with a Thousand Faces. 3rd 
edition, New World Library, 2008.
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El Viaje del Héroe es adecuado para muchas 
aplicaciones en el ámbito educativo, peda-
gógico y también terapéutico, ya que es muy 
pertinente para trabajar sobre temas como el 
cambio, las crisis, el desapego, los ritos de ini-
ciación, la madurez y realmente todas las fa-
ses importantes que podemos encontrar en 
la vida. Existen muchas experiencias bien do-
cumentadas que atestiguan cómo la aplica-
ción del Viaje del Héroe a módulos educativos 
produce unos profundos resultados, ya que su 
modelo permite a las personas superar mu-
chos mecanismos defensivos, produciendo 
así resultados efectivos en términos de creci-
miento individual y desarrollo personal. 

El Héroe debe aprender a conocer sus pro-
pios límites, y a aceptarlos, aprendiendo así 
a entrar en contacto con la Sombra: los im-
pulsos negativos, los miedos, que también 
forman parte de la propia personalidad, y 
que suelen esconderse en recovecos de di-
fícil acceso, pero que emergen rápidamen-
te para influir o, en ocasiones, sabotear mo-
mentos cruciales de la vida. La Sombra no 
debe ser expulsada, ni destruida, sino, por 
el contrario, conocida, comprendida y do-
mada. Para los jóvenes que abandonan la 
escuela prematuramente, tener la oportu-
nidad de analizar sus propias historias a tra-
vés del filtro del modelo del Viaje del Héroe 
puede ser el primer paso hacia el empode-
ramiento y el conocimiento de sí mismos.
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Se han dado muchas explicaciones de la obra inicial de Campbell, todas las cuales proponen de 
una forma u otra una esquematización y una visión que permitiría describir su complicada es-
tructura de una forma más sencilla y por tanto comprender sus muchos matices. Christopher 
Vogler, en especial, propuso un esquema, que resume el viaje en 12 etapas:

2.4 Las etapas del «viaje»

Al principio del viaje el Héroe se encuentra en el mundo ordinario (1), y lleva una vida ordinaria. 
Hay algo que va mal, y el héroe es consciente de ello (o no), pero la crisis –o la forma que adopte 
el cambio– es ya inminente y no puede ser evitada. Esto es la llamada a la aventura (2), que llega 
de forma metafórica o real (un mensaje, una llamada, una visita) y que de repente despierta al 
héroe y lo coloca delante de su responsabilidad. A menudo –pero no siempre– el héroe rehúsa 
(3) la llamada. Es posible que sea necesario un estímulo adicional que lo sacuda de una forma 
decisiva y venza su reticencia inicial a actuar.

En este momento se produce la reunión con el Mentor (4), que se convierte en una figura de 
referencia para el héroe y que le proporcionará ayuda y apoyo en forma material (objetos, recur-
sos) o inmaterial (información, conocimiento, formación). Esta figura es fundamental en todas 
las culturas y representa la transmisión de conocimientos y sabiduría de una generación a otra.

El viaje del héroe ya ha comenzado, pero la iniciación está fuertemente simbolizada por el cruce 
del umbral (5), que con mucha frecuencia supone un tránsito físico o una separación metafóri-
ca que, de todas formas, simboliza claramente que el mundo ordinario ha quedado atrás y que 
el viaje a lo desconocido ha comenzado. A menudo, este primer umbral está protegido por un 
guardián, un monstruo que hay que vencer, un enemigo que superar, un enigma que resolver o 
una limitación de la personalidad del héroe, un miedo. Esto simboliza aún más claramente que 
el paso puede hacerse, pero no sin dificultad, y a menudo supone pagar un precio.
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En este punto, encontramos un largo tránsito narrativo representado por el camino de pruebas 
(6) que el héroe debe superar durante el viaje al mundo extraordinario. En este viaje, el héroe co-
nocerá a menudo aliados o enemigos que le ayudarán a crecer. Las funciones de estos personajes 
pueden variar mucho, pero son fundamentales para el desarrollo de la historia, ya que también re-
presentan claramente el hecho de que el héroe no está solo durante el viaje y, sobre todo, que no lo 
puede hacer solo. Al enfrentarse a ellos, se define a sí mismo, mide sus cualidades, pone a prueba 
sus límites y agradece la ayuda de sus aliados, supera con éxito tareas que de otra forma habrían 
estado fuera de su alcance. Durante esta etapa el héroe también puede aprender humildad: a pe-
dir ayuda y a pedir apoyo a otras personas.

El Acercamiento (7) constituye la siguiente etapa. Un cambio, incluso físico, que ayuda a compren-
der que el héroe está a punto de llegar al punto más profundo y más alejado del viaje. Este se ve 
representado por una Terrible experiencia (8): un enfrentamiento, un lugar inaccesible que con-
quistar, una reunión que define toda la historia del héroe. La Prueba está destinada a cambiar al 
héroe para siempre y representa la crisis, el cambio, el punto de no retorno (incluso en su interior), 
después del cual ya nada volverá a ser igual.

Y la crisis va seguida por la Recompensa (9). Puede ser material, bien en forma de un objeto o de un 
tesoro que el héroe buscaba o de algo menos tangible, como la sabiduría o el conocimiento. Este 
mecanismo narrativo es fundamental, ya que simboliza el hecho de que solo a través de la adver-
sidad puede uno obtener el resultado. Este cambio nunca se produce sin el pago de un precio; en 
ocasiones, incluso de un alto coste. El héroe se sacrifica, sufre (en ocasiones, queda desfigurado o 
herido o pierde algo tan importante como un aliado o un ser amado) y, a través del sacrificio, logra 
el cambio.

Es entonces cuando comienza el camino de vuelta (10), que con mucha frecuencia representa un 
elemento fundamental del propio viaje. Escalar esta superficie no resulta fácil, pues puede estar 
llena de escollos o de enfrentamientos, y representa otros retos para el héroe, o momentos en los 
que el héroe puede poner en práctica lo que ha aprendido o adquirido durante la prueba principal.
Esto nos lleva al clímax, el momento más intenso de toda la historia. Este representa el mecanismo 
de muerte y renacimiento (11) del héroe. El héroe quiere regresar, pero, para poder hacerlo, tiene 
que dejar algo atrás para siempre. El precio de los sacrificios que el héroe ha hecho durante el 
camino por fin cobra sentido. El héroe está muerto y puede renacer (en algunas ocasiones, esto 
sucede literalmente en las historias; en otras, solo de forma parcial –como en forma de una herida 
o del riesgo de muerte– y algunas veces este mecanismo se ve representado de forma metafórica), 
y mediante este desprendimiento se ve sancionado su paso a la nueva etapa de su vida: el héroe 
ha adquirido nuevos poderes, una nueva conciencia, madurez.

Por último, el viaje termina con el regreso a casa, tras el cual los tesoros (12) o el conocimiento ad-
quirido son compartidos con la comunidad. Esta etapa también resulta fundamental para la histo-
ria. El héroe no hace el viaje para sí mismo, sino para la comunidad a la que pertenece. El regreso 
a casa permite al héroe adquirir un estatus y adquirir su lugar en la comunidad. No obstante, el 
regreso no está libre de crisis, ya que en ocasiones la comunidad rechaza al héroe porque ya no lo 
reconoce, o quizá sea el héroe el que ya no puede encontrar su sitio en la comunidad, o es posible 
incluso que el héroe comprenda a través del viaje que su comunidad ya no es aquella a la que él 
pertenecía al principio de su aventura, etc.
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Otras interpretaciones pueden ser ligera-
mente diferentes y poner más énfasis en al-
gunos elementos o en otros, pero estas son 
las etapas fundamentales del modelo del 
viaje del héroe. Está claro que es muy preci-
so en la descripción de las distintas etapas 
de la condición humana. Es la historia de to-
das las historias. Nos representa a nosotros, 
a nuestra comunidad, la lucha continua por 
la investigación de nuestra propia identidad. 
Describe los innumerables cambios que uno 
se encuentra en la vida; en breve, describe y 
ayuda a interpretar la propia existencia y sus 
momentos más importantes y cruciales.

Toda vida humana constituye un «viaje» 
único, en el que todos somos los héroes de 
nuestra propia historia personal, y, al mismo 
tiempo, otro personaje en la historia de los 
demás. En este sentido, todos los personajes 
que los héroes conocen a lo largo de la vida 
y que, de vez en cuando les prestan apoyo 
o les obstaculizan (los Aliados, el Mentor, el 
Guardián, los Enemigos…) tienen sus raíces 
en los arquetipos más profundos y antiguos 
de nuestros mitos. Se convierten en símbo-
los que son ricos en significado y que ayudan 
a descifrar la complejidad de la experiencia 
humana, de la propia personalidad y de la de 
los que uno se va encontrando por el camino.

Se ha descrito claramente cómo, para que la 
aventura dé comienzo, es necesario que el 
Héroe abandone el estado en el que todo se 
da por hecho, y otro elemento necesario es 
una presencia humana basada en la acepta-
ción y el apoyo. Al igual que durante las eta-
pas narrativas tradicionales del viaje, el héroe 
se redescubre a sí mismo también median-
te el redescubrimiento de los demás. Define 
nuevas relaciones con las personas que lo ro-
dean, aprende a conocerlos, a comunicarse 
con ellas y a pedir ayuda si es necesario y a 
prestarles apoyo sin pedir nada a cambio. Este 
es uno de los motivos por los que la experien-
cia del taller My Story Map se ha construido 
en torno al principio del inicio de los procesos 
individuales dentro de un marco de aprendi-
zaje cooperativo, en el que los participantes 
pueden participar activamente y formar parte 
de los viajes de los demás.
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2.5 La narración de historias en formato para fomentar la interactividad

En 2001, Marc Prensky acuñó el término «na-
tivo digital»  para describir a la generación de 
personas que ha crecido en la era digital y que, 
por tanto, se sienten cómodas con las tecno-
logías digitales desde una edad temprana y 
las consideran una parte integral y necesaria 
de su comunicación y su aprendizaje, pero, 
más en general, de sus vidas. Por otra parte, el 
hecho de que los jóvenes hayan nacido en la 
era digital y sean unos experimentados usua-
rios digitales no los convierte automática-
mente también en expertos respecto al fun-
cionamiento de estas tecnologías. Esta es una 
de las razones por las que el taller My Story 
Map pretende ofrecer un enfoque práctico 
sobre las tecnologías digitales a través de la 
narración de historias en formato digital, que 
hace posible que las personas participen en 
un proceso de contextualización y que cons-
truyan sus propias narrativas personales, a la 
vez que se interesan también por el proceso 
de producción, y tienen la oportunidad de ver 
lo que se esconde detrás de los productos con 
los que interactúan de forma diaria y explorar 
su proceso de fabricación.

El movimiento por la narración de historias en 
formato digital fue iniciado en 1993 en Berkeley, 
California, por Joe Lambert y Dana Atchley, 
fundadores del Center for Digital Storytelling, 
quienes estaban interesados en poner la pro-
ducción mediática a disposición de la «gente 
corriente». A lo largo de los últimos 30 años el 
Center for Digital Storytelling ha estado desa-
rrollando y difundiendo las mejores prácticas 
sobre cómo contar y escuchar historias, a la 
vez que se desarrollan comunidades.

Una de las principales características de la 
narración de historias en formato digital es 
su énfasis específico en el proceso de grupo 
y en la experiencia de las personas que com-
parten historias entre sí. Aunque implica el 
uso de la aplicación de tecnologías digitales, 
no se centran principalmente en las habili-
dades tecnológicas o en el desarrollo de pro-
ductos de medios de alta calidad, sino que 
su principal objetivo consiste en establecer y 
potenciar las conexiones con la comunidad a 
través de un proceso de escucha y reflexión 
sobre las historias que se han compartido 
con el grupo.

En un sentido amplio, la narración de histo-
rias en formato digital consiste en el proceso 
de utilización de la historia y los medios digi-
tales para la expresión personal. Esto incluye 
medios de expresión, como blogs, podcasts y 
medios sociales. En un sentido más concre-
to, la narración de historias en formato digital 
puede describirse como el proceso de crea-
ción de breves historias personales que nor-
malmente son contadas en primera persona 
mediante una voz en off grabada, imágenes 
con o sin movimiento y música o sonido. Por 
último, un proceso satisfactorio de narración 
de historias en formato digital y un producto 
de narración de historias en formato digital 
de alta calidad a menudo se desvían de una 
sólida planificación previa, de forma que los 
jóvenes experimenten con la «elección den-
tro de la estructura».

3

3.  Prensky, Mark (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. 
The Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5)
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En las sociedades europeas contemporá-
neas, la participación en el mercado laboral y 
en la educación proporciona acceso a diver-
sas actividades, que tienen una importante 
influencia sobre las habilidades, las capaci-
dades y el rango social de las personas. Los 
jóvenes que abandonan la escuela prematu-
ramente tienen, por tanto, menos posibilida-
des estadísticas de tener acceso a esa diver-
sidad de relaciones y de redes sociales que 
se crean en el entorno social. Esta exclusión 
a menudo da lugar a unos bajos niveles de 
integración social, a marginación, a proble-
mas de dependencia, a angustia psicológica, 
por soledad, sensación de impotencia o in-
utilidad, desánimo y/o enajenación respecto 
al sistema político y social, desconfianza en 
las instituciones y en la gente, ansiedad e in-
cluso depresión. Con el fin de dar respuesta 
a los retos a los que estos jóvenes se enfren-
tan en sus vidas diarias, es muy necesario 
proporcionarles la oportunidad de hablar y 
reflexionar sobre las emociones y los proble-
mas que están atravesando y, al mismo tiem-
po, animarlos a esforzarse por expresarse y 
explorar su identidad sin miedo a ser juzga-
dos o malentendidos. 

El lenguaje multimedia es uno con el que los 
jóvenes fácilmente se identifican y que, en 
consecuencia, es una forma de atraer de ma-
nera efectiva a los jóvenes a la participación 
activa, a la creatividad y a la expresión de sus 
propias opiniones. Idear y ejecutar historias 
en formato digital anima a los jóvenes a ir 
más allá del papel de consumidor y asumir 
la función de «productor» de medios digita-
les. En esencia, la narración de historias en 
formato digital invita a los jóvenes a combi-
nar la tecnología, la actuación y la experien-
cia personal para reflexionar sobre el mundo 
que nos rodea y contribuir al mismo, volvien-
do así a integrarse en los procesos sociales y 
de aprendizaje.
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Imaginemos que estamos buscando un tesoro 
escondido y que la única persona que sabe dón-
de está el tesoro no puede venir con nosotros. La 
persona que sabe dónde está el tesoro podría 
sin duda describir de una forma muy detalla-
da cómo llegar al tesoro, pero ¿qué pasaría si la 
otra persona se olvida de una parte importante 
de las instrucciones? Escribirlas podría ser una 
buena solución, para que la persona que ten-
ga a mano las instrucciones pueda fácilmente 
consultarlas si las necesita, y así resultaría más 
difícil olvidarse de algo. Pero si acabamos per-
diéndonos, las indicaciones no nos servirán de 
nada, ya que las instrucciones explicaban cómo 
encontrar el tesoro partiendo de un punto con-
creto y no desde la posición fuera del camino en 
la que nos encontramos ahora. Un mapa resuel-
ve estos dos problemas. Dibujar un mapa deta-
llado de la zona alrededor del tesoro nos permi-
tiría llevarlo con nosotros para no olvidarnos de 
nada y, si nos perdemos, sería fácil determinar 
la posición actual en el mapa y luego continuar 
hacia el destino para encontrar por fin el tesoro.
La idea detrás de la experiencia de aprendizaje 
del taller My Story Map es proporcionar a los jó-
venes que han abandonado la escuela de forma 
prematura una oportunidad para participar en 
un viaje de descubrimiento de sí mismos y de 
exploración de sus experiencias vitales en gene-
ral y de las relacionadas con su abandono pre-
maturo, examinándolas a través de un mapa (y 
como si ellas constituyeran un mapa). El mapa 
debe concebirse en este caso como una herra-
mienta que nos permitirá ver las cosas desde 
un punto de vista diferente, para conectarlas. 
Una herramienta que pueda mostrar la dimen-
sión macro y micro de algo, que nos permita 
acercarnos a una parte concreta y enmarcarla 
para ver incluso sus detalles más pequeños, y, al 
mismo tiempo, poder alejarnos y agrandar esa 
porción para revelar cosas que nunca habíamos 
visto antes. Todos los elementos ya aparecen en 
el mapa: hay sitios en los que ya hemos estado 
y otros que todavía no hemos visitado,  y dispo-
nemos de toda la información necesaria para ir 
a cualquier lugar.

Los mapas proporcionan un modelo visual 
que ayuda a organizar los pensamientos y a 
contar una historia clara y atractiva. Un mapa 
de historia puede ayudar a evaluar los puntos 
fuertes y débiles de un elemento específico, 
proporciona una referencia visual clara para 
explorar posibles direcciones nuevas y apoyar 
a las personas a identificar las piezas que fal-
tan. Cuando la herramienta de los mapas se 
aplica al Pensamiento de Diseño, esto lleva a 
un enfoque constructivo que fomenta la par-
ticipación en conversaciones y se aleja de las 
suposiciones y la generalización y comienza 
a hacer las preguntas correctas que pueden 
dar respuesta a los retos a los que se pueden 
enfrentar los jóvenes que han abandonado 
la escuela de forma prematura.

La narración digital de historias mediante 
mapas se ha considerado un método prom-
etedor para captar a los que han abandona-
do la escuela prematuramente y motivarlos 
para que reanuden su experiencia educati-
va dentro del marco del aprendizaje perma-
nente. Ofrece unos altos niveles de partici-
pación activa, ya que permite a las personas 
personalizar su contribución, ofrece posib-
ilidades de colaboración creativa, potencial 
para modificar percepciones y oportuni-
dades para el aprendizaje en profundidad 
discutiendo y compartiendo las historias. El 
proceso contribuye positivamente al desar-
rollo de habilidades básicas y transversales 
y a habilidades clave como la comunicación, 
la competencia digital, la conciencia y la ex-
presión cultural, la competencia matemática 
y habilidades básicas en ciencia y tecnología.

2.6 De la narración de historias digitales a los mapas digitales de historias
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El trabajo sobre la narrativa personal sigue 
unas reglas específicas, que no solo permiten 
a los jóvenes dominar mejor el lenguaje y en-
riquecer sus habilidades para «decir» y «escri-
bir» (habilidades básicas como mostrar una 
progresión lógica de la narración y/o producir 
un texto escrito correctamente respetando 
las normas básicas de ortografía, gramática y 
puntuación), sino que gradualmente también 
les permite lo siguiente:

• identificar los actores y los lugares principales 
y dar referencias temporales útiles;

• hacer uso de su cultura general, que les per-
mite caracterizar el objeto de la narrativa;

• respetar un orden cronológico en el trata-
miento de los hechos;

• mostrar de una forma sencilla las causas y las 
consecuencias de un hecho y/o de las accio-
nes de un personaje;

• mencionar, si corresponde, el carácter novel 
o peculiar de este o de ese momento en rela-

ción con una situación anterior.

Aplicada a la narración de historias personales, 
la herramienta del mapa desempeña también 
un papel fundamental en el proceso mediante 
el cual los jóvenes se ubican a sí mismos en el 
mapa, identificando las referencias espaciales y 
combinándolas con las cronológicas para cons-
truir su propia narración. Tener la posibilidad de 
explorar el espacio en el que se desarrolla una 
historia, ver los distintos lugares, le añade un 
componente más a la narración, la enmarca en 
una ubicación concreta y la hace más real y la 
contextualiza. Las emociones que hemos senti-
do, las personas que hemos conocido, las deci-
siones que hemos tomado, las experiencias que 
hemos vivido, los recuerdos que guardamos, 
todo se almacena en algún sitio, en un tiempo 
y en un espacio. ¿Cómo afectan e influyen en 
la propia historia vital de uno los lugares en los 
que uno crece y/o en los que uno vive? 

De esta forma, el mapa se convierte en una 
herramienta que comunica y, lo que es más, 
que fomenta la comunicación sobre aspectos 
generalmente omitidos, porque son persona-
les, incluso íntimos. Los mapas nacieron para 
compartir conocimientos y transmitir infor-
mación, para interactuar y comunicarse con la 
otra parte para mostrarle cosas que no podría 
ver de otra forma. Los mapas reflejan el ansia 
íntima por conectar y por compartir que todos 
los humanos llevamos dentro. Cada mapa tie-
ne su propia clave o leyenda que hace posible 
que otra persona lo desbloquee y acceda a la 
información necesaria para que el mapa ten-
ga sentido. Trabajar con los mapas permite a 
la gente buscar esos símbolos clave dentro de 
sus propias historias.

En la actualidad, las herramientas Geo-ICT, 
los datos abiertos, los contenidos multimedia 
en la red y la Web 2.0 han ampliado la capa-
cidad y la audiencia de la narración de histo-
rias mediante mapas. Ahora existen muchas 
plataformas diferentes que permiten a las 
personas contar historias mediante mapas, 
como Odyssey JS, StoryMaps JS, MapStory, 
Cov-On y otras. Todos estos programas ofre-
cen formas diferentes y únicas de presentar 
información escrita y visual, lo que hace posi-
ble que los usuarios decidan qué caracterís-
ticas satisfacen mejor las necesidades de sus 
presentaciones por lo que respecta al nivel de 
accesibilidad, interacción, complejidad y fun-
ción de los distintos elementos. 
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La principal plataforma elegida para la crea-
ción de los mapas de historias en formato 
digital dentro del marco del taller My Story 
Map es is ArcGIS Online.

ArcGIS Online es una plataforma y SIG de 
elaboración de mapas que opera en la nube 
y que ha sido desarrollada por la empresa 
internacional Esri (Environmental Systems 
Research Institute); ofrece un completo pa-
quete de herramientas profesionales para 
compilar, visualizar, analizar, modificar, ges-
tionar y compartir datos geográficos.

Desde 2012, entre los componentes relacio-
nados con ArcGIS se encuentran las herra-
mientas Esri Story Maps. Comprenden una 
serie de aplicaciones web fáciles de utilizar 
y diseñadas para públicos no tecnológicos, 
que hacen posible que personas con distin-
tas habilidades digitales cuenten historias 
diseñando y creando sus propios mapas de 
historias. El sistema funciona como un sólido 
medio de narración de historias y como una 
herramienta de medios sociales, y permite 
a los usuarios combinar los datos geoespa-
ciales con texto narrativo, fotos y contenidos 
multimedia, incluido el vídeo, para visualizar 
un tema o una secuencia de eventos con di-
seños atractivos. Esri Story Maps destaca los 
elementos de los mapas igual que destaca 
otros medios, lo que hace que resulte una 
herramienta muy estimulante con la que tra-
bajar en la narración de historias en formato 
digital. Esto es así porque ofrece un alto nivel 
de flexibilidad en el trabajo con los mapas.

Para ver los mapas de historias, los usuarios 
deben estar conectados a internet. Los ma-
pas de historias pueden verse en todos los 
buscadores comúnmente utilizados y en 
ordenadores, tabletas y teléfonos, y todas 
las plantillas de la aplicación cuentan con 
diseños sensibles, que se ajustan automáti-
camente cuando se reproducen en pantallas 
más pequeñas, como las de los dispositivos 
móviles, o si están incluidas dentro de mar-
cos más pequeños en páginas web.

El taller My Story Map utiliza la interacción 
con la plataforma Esri Story Maps para hacer 
que los jóvenes que abandonaron la escue-
la prematuramente participen en el proceso 
de contextualización y reelaboración de su 
propia experiencia e historias personales de 
abandono en forma de mapas digitales de 
historias.

2.7 Un medio digital para la narracion de historias personales: ESRI Story Maps
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La plataforma ayuda de cerca a los usuarios a encontrar la mejor forma de expresar la historia 
que quieren contar y les ofrece diversas plantillas de aplicaciones, que responden a distin-
tas necesidades de los narradores de historias y que tienen distintas funciones. Cada plantilla 
cuenta con un tutorial, que guía al usuario por la fase de creación y que también señala qué 
componentes pueden incorporarse a la historia, lo que permite a los autores elegir qué tipo de 
experiencia de usuario desean diseñar para su público.

Una plantilla que ha sido considerada muy adecuada para la experiencia de aprendizaje del ta-
ller My Story Map es el Story Map Tour SM, que presenta una narrativa lineal, basada en el lugar 
y que incluye imágenes o vídeo, en los que cada contenido multimedia de la narración de la 
visita está geolocalizado. No obstante, otras plantillas también ofrecen excelentes alternativas.

2.8 La plantilla de Esri story maps: el Story Map Tour SM

Se ha elegido esta plantilla para mostrarla en el taller por dos motivos principales:

• linealidad y simplicidad: el mapa de una historia es un producto multimedia complejo; la plan-
tilla Story Map Tour SM garantiza y preserva la rica naturaleza de los productos finales, pero 
mantiene un nivel asequible de dificultad por lo que respecta al proceso creativo. La traducción 
de las historias de los jóvenes a un mapa digital de historias es un ejercicio de expresión de los 
participantes, y la plataforma no debería absorber demasiado tiempo durante la experiencia, 
sino fundirse orgánicamente. La práctica de la capacidad de concisión, de comunicar la esencia 
y de encontrar el meollo del propio mensaje es uno de los principales objetivos que pretende 
alcanzar el taller por lo que respecta al desarrollo de las habilidades de comunicación de los 
participantes. Esta plantilla combina perfectamente los tres pilares metodológicos principales 
de las experiencias (creación de mapas, narración de historias y expresión en medios) y anima 
a los autores a elegir cuidadosamente el material para sus historias;
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• la experiencia del usuario: la plantilla de Story Map Tour SM presenta múltiples opciones 
para las interacciones entre los usuarios. Los lectores pueden elegir ir haciendo clics de 
forma secuencial a lo largo de la visita, navegar interactuando directamente con el mapa o 
utilizar el carrusel de imágenes en miniatura opcional. El público principal de los mapas di-
gitales de historias lo constituirán sobre todo amigos y otros jóvenes; el hecho de otorgarles 
la posibilidad de disfrutar de una experiencia del usuario activa, en la que puedan decidir 
explorar el mapa de la historia desde diferentes perspectivas y en un orden no secuencial 
es lo que hace que los mapas digitales de historias destaquen en comparación, por ejem-
plo, con la narración digital de historias. De acuerdo con el Espectro de Participación desa-
rrollado por la Asociación Internacional para la Participación Pública, unos altos niveles de 
participación pública pueden llevar a una mayor repercusión pública: el espectro describe 
claramente cómo «informar» y «consultar» se consideran ahora actividades generalmente 
pasivas, mientras que «hacer participar, colaborar y empoderar» generan unos niveles más 
altos de participación activa. Este tipo de experiencia del usuario fomenta la participación 
activa de los lectores que ya no solo escuchan o leen una historia, sino que la hacen suya, 
además de interactuar con ella.

La plantilla de Story Map Tour SM permite a los autores elegir entre tres diseños distintos, que 
pueden personalizarse desde el botón de Ajustes, a la izquierda de la aplicación:

El diseño con tres paneles muestra la historia en su orden secuencial en un carrusel de imá-
genes en miniatura en la parte inferior del mapa, que permite al público ver la cronología de 
la historia, y luego divide el mapa de la historia en dos partes, igualmente importantes: una 
sección dedicada al contenido multimedia y su texto relacionado y la otra dedicada al mapa. 
El público puede ver el mapa de la historia interactuando con todos los paneles, siguiendo el 
orden cronológico o simplemente haciendo clic y seleccionando diferentes posiciones en el 
mapa o distintas imágenes en miniatura en el carrusel. 
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El diseño integrado ofrece las mismas posibilidades de interacción que el diseño con tres pane-
les, siendo la principal y única diferencia que la sección dedicada al mapa dispone de más espa-
cio y acaba convirtiéndose en el elemento principal, ya que la sección de contenido multimedia 
se convierte en un panel que no está visualmente separado, sino integrado en el del mapa.

El diseño con el panel lateral es una nueva opción de Story Map Tour SM. Este también dispone 
de tres paneles separados, pero en este caso el que ocupa una posición más predominante es 
el que contiene el contenido multimedia, que aparece en la parte lateral. El mapa pasa a ser 
una sección más pequeña y, en lugar de exhibir la cronología de la historia, este diseño otorga 
más espacio al elemento del texto que acompaña a cada capítulo de la historia. El hecho de 
que la cronología no aparezca claramente hace que el público espere con más anticipación los 
siguientes pasos y proporciona una experiencia de narración de la historia más secuencial y 
clásica, aunque sigue siendo posible que el público lea el mapa de la historia de forma no cro-
nológica interactuando directamente con los elementos del mapa.

Al elegir un diseño determinado, los autores pueden dar más relevancia a algunos de los ele-
mentos de su mapa de historia personal, reflejando así también cuál ha sido su proceso perso-
nal en la elaboración del mapa de su historia personal, en qué se han centrado más y qué han 
descubierto durante su exploración.

En «The Way Out Is Through» se ofrece una plantilla del mapa de una historia personal de una 
experiencia de abandono escolar temprano, de forma que podamos ver el aspecto final que 
puede adoptar. El mapa de la historia personal se ha hecho usando una historia real de aban-
dono escolar y siguiendo el proceso descrito en los Anexos a los materiales de aprendizaje con 
respecto a la creación del mapa de una historia en formato digital.
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Después del verano de 2019, Esri ha lanzado una nueva versión de la plataforma Story Map. 
Sus funcionalidades aumentarán gradualmente en los próximos años. Ese es el motivo por el 
que seguimos utilizando la plataforma «clásica» y la plataforma nueva en el proyecto.

2.9 La nueva plataforma story map de ESRI
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El aprendizaje experiencial se basa en el prin-
cipio de aprendizaje práctico, que participa 
en situaciones o actividades que estimulan 
la reflexión de las personas, del grupo y de 
las personas dentro del grupo. El aprendiza-
je experiencial permite a los alumnos apren-
der sobre sí mismos dentro del marco de 
una senda de desarrollo personal dirigida a 
incrementar la propia conciencia sobre uno 
mismo. Es un proceso basado en las interac-
ciones con el grupo por medio de un inter-
cambio continuo de aportaciones y reaccio-
nes. Por tanto, el alumno no es un recipiente 
vacío que explota la experiencia de apren-
dizaje para llenarse de contenido, sino que 
más bien asume un papel activo tanto para 
sí mismo como para las demás personas que 
participan en el proceso. Cada actividad pro-
puesta (simulaciones, aportaciones en pe-
queños grupos, juegos para conocerse me-
jor, actividades de aprendizaje basadas en el 
juego, etc.) tiene un objetivo principal: crear 
una experiencia con el alumno que podría 
ser una pista, un puente metafórico hacia 
nuevas actividades y futuras experiencias, y 
que puede seguir haciéndole crecer y explo-
rar. El aprendizaje experiencial tiene como 
objetivo de referencia el desarrollo de los se-
res humanos, que debe considerarse un pro-
ceso que no está limitado por una horquilla 
de edad determinada, una evolución cons-
tante basada en el aprendizaje permanente.

3. TALLER «MY STORY MAP» 

Aparte de la metodología de los mapas digi-
tales de historias, el principal planteamiento 
del taller My Story Map se basa sobre todo en 
los principios de la educación no formal y el 
aprendizaje experiencial. Citando la contribu-
ción publicada por la UNESCO  en 1997, la Edu-
cación no formal puede definirse como cual-
quier actividad organizada y estructurada 
con una finalidad educativa que no se corres-
ponde exactamente con la definición de la 
educación formal. Por tanto, puede llevarse a 
cabo tanto en instituciones educativas como 
fuera de ellas y va dirigida a personas de todas 
las edades. Dependiendo del contexto, puede 
formar parte integral de los procesos de alfa-
betización de adultos, de educación básica, 
de actividades educativas adicionales para los 
alumnos, de actividades dirigidas a potenciar 
o profundizar las habilidades experienciales, 
laborales y culturales. Los programas de edu-
cación no formal no siguen necesariamente 
estructuras preestablecidas y pueden tener 
una duración diferente y pueden contemplar 
o no la certificación del aprendizaje alcanza-
do. El contexto metodológico del que parten 
los materiales de aprendizaje seleccionados 
para el taller My Story Map es el del aprendi-
zaje experiencial.

3.1 Un enfoque experiencial: la educación no formal

4

4.  UNESCO. International Standard Classification of Education. 
ISCED 1997 (pag.41) . Paris: UNESCO.
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El taller My Story Map es una experiencia de aprendizaje de sesiones múltiples dirigida a jóve-
nes que abandonaron la educación o la formación prematuramente en una horquilla de edad 
comprendida entre los 15 y los 25 años. Su objetivo principal es motivar a estos jóvenes a que 
reanuden sus experiencias de aprendizaje y conseguir que participen en una actividad dirigi-
da a contextualizar y repensar su experiencia de abandono de la educación o la formación en 
forma de un mapa digital de su historia.
El contenido del taller está compuesto por la combinación de los distintos materiales de apren-
dizaje suministrados en los dos módulos «Cómo contar una historia (de vida)» y «Habilidades 
de producción mediática», que pretenden hacer que los alumnos participen tanto en una ex-
periencia de descubrimiento de sí mismos como en una reflexión sobre sí mismos centrada 
en el contexto, las causas y las razones que les llevaron a la decisión de abandonar la escuela, 
además de en una experiencia de mejora de sus habilidades de expresión sobre sí mismos 
centrándose en la producción de contenidos para medios digitales. La creación del mapa de 
su historia personal en formato digital es al mismo tiempo para los alumnos un punto de lle-
gada y un punto de partida, ya que representa un proceso de empoderamiento que pretende 
inspirar y promover un sentido renovado de identidad y de aceptación de la propia historia, de 
forma que se puedan dar nuevos pasos en una dirección diferente dentro del propio viaje de 
aprendizaje permanente.
El proceso de aprendizaje del taller My Story Map se divide en las cuatro fases siguientes:

3.2 La estructura del taller: las distintas fases

FASE 1: LOS MAPAS DE MÍ MISMO y DEL GRUPO

El objetivo principal de esta fase consiste en crear el marco de la experiencia del taller. 
Es un tiempo que se dedica a que los participantes comiencen a compartir historias 
sobre sí mismos, a conocerse, a contextualizar la dimensión de aprendizaje del taller 
por medio de la autoevaluación y a familiarizarse con los métodos y con el lenguaje de 
la narración de historias, la narración de historias en formato digital y la elaboración de 
mapas. La formación de equipos y los conceptos de compartir y escuchar son funda-
mentales para el proceso en esta fase.

Número de sesiones sugeridas: 1

FASE 2: LOS MAPAS DE HISTORIAS (PERSONALES)

Esta fase está dedicada a la exploración de diversos métodos, aportaciones y medios apli-
cados al objetivo principal de la expresión sobre uno mismo y a la narración de historias 
personales. Los participantes hacen un acercamiento en distintos pasos y desde perspec-
tivas diferentes a las historias relacionadas con sus experiencias personales de abandono 
escolar e inician un proceso de contextualización y reflexión sobre sí mismos en relación 
con los elementos principales de sus historias. El objetivo principal es que los participantes 
incrementen gradualmente su conocimiento de sí mismos, haciendo mapas de los distin-
tos elementos y conectándolos y organizándolos en un diagrama de la historia.

Número de sesiones sugeridas: 2
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FASE 3: LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DIGITAL DE MI HISTORIA 

Esta fase está dedicada al proceso de creación de los mapas de historias digitales indi-
viduales. Inspirados por los resultados y los materiales producidos durante las sesiones 
anteriores, los participantes reflexionan sobre el mensaje principal que quieren comuni-
car, identifican los principales elementos de su historia y luego comienzan a traducirlos 
al formato de mapa de historias. Se anima a los participantes a trabajar de forma indi-
vidual y directamente en la plataforma Esri. Los participantes reciben apoyo durante el 
proceso tanto del facilitador como de uno de sus compañeros mediante el «sistema de 
apoyo entre compañeros». 

Número de sesiones sugeridas: 2

FASE 4: LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DEL FUTURO

En esta fase los participantes comparten la versión final del mapa de su historia per-
sonal en formato digital con el resto del grupo y comienzan a reflexionar sobre la de-
terminación de sus intenciones individuales futuras y de los posibles pasos que po-
drían dar tras el final del taller. Tiempo para concluir y evaluar todas las dinámicas: la 
individual de los participantes individuales, la colectiva del grupo y la del aprendizaje 
del proceso global, también por medio de la autoevaluación.

Número de sesiones sugeridas: 1

El abanico de actividades que se proporciona en los materiales de aprendizaje es lo más rico y 
diverso posible, con el fin de ofrecer una amplia variedad de enfoques y herramientas educati-
vas, capaces de estimular diferentes estilos de aprendizaje y activar canales psicológicos y cog-
nitivos muy diferentes en las cuatro fases del taller. De hecho, se contempla una combinación 
de actividades experimentales y teóricas, así como oportunidades de discusión y comparación, 
trabajo en grupo, simulaciones, experiencias al aire libre siempre que sea posible, oportuni-
dades para reflexionar y compartir, con el fin de promover una experiencia lo más completa 
posible y proporcionar numerosas y diversas oportunidades de aprendizaje.
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3.3 Estructura y duración de las sesiones

La estructura de ejecución prevista es de 6 se-
siones, que abarcan el contenido de las 4 fases 
del taller, de forma que se alcanzarían una can-
tidad total de 20 a 30 horas para la totalidad de 
la experiencia de aprendizaje. 

3.4 Cronología de ejecución

La cronología de ejecución puede ser adap-
tada por el facilitador de acuerdo con los 
recursos disponibles y con las necesidades 
del grupo y las realidades locales. Así, las 
sesiones pueden celebrarse a lo largo de un 
periodo de tiempo de una o varias semanas, 
aunque se recomienda no dejar que pase 
mucho tiempo entre dos sesiones e intentar 
mantener en la medida de lo posible una 

3.5 Tamaño del grupo
Debido a la naturaleza delicada y personal del 
principal objetivo del taller, la experiencia ha sido 
adaptada originalmente a grupos de trabajo de 
pequeño tamaño, por lo que se recomienda ejecu-
tarlo de forma ideal con un máximo de 10 jóvenes.

La dimensión del trabajo en un grupo pequeño determina las condiciones para que el taller 
profundice más en su activo a largo plazo, fomentando una mayor reflexión, más reacciones y 
más aprendizaje autodirigido y, al mismo tiempo, garantizando más tiempo para el proceso de 
inclusión y libre expresión de todos los participantes y fortalecimiento de la relación del grupo, 
incrementando el nivel de intimidad, confianza y confidencialidad.

Celebrar reuniones regulares puede ayudar a fortalecer el sentido de comunidad de apren-
dizaje y a otorgar un significado y un carácter ritual tanto a la experiencia en sí misma como a 
la espera entre sesiones, lo cual lleva a la persona a esperar con anticipación el momento de la 
siguiente sesión con el grupo.
En el espacio del taller los participantes deberían sentirse cómodos para expresarse, para ex-
presar sus pensamientos y sus sentimientos; crear un marco claro y al mismo tiempo flexi-
ble que se pueda ajustar para satisfacer las posibles necesidades, los cambios y los retos que 
puedan surgir durante el proceso puede ayudar a fomentar y aumentar esa seguridad.

La estructura media de las sesiones ha sido diseñada para abarcar entre 3 ½  y 5 horas, tenien-
do en cuenta que, aparte del tiempo para los descansos entre ellas, puede resultar beneficio-
so dedicar algún tiempo específicamente al principio de cada sesión para que los alumnos 
reconecten entre sí, y también, al final, para asegurarse de cerrar el proceso del día, dando así la 
posibilidad al grupo de compartir cualquier resultado, sentimiento o reflexión sobre la sesión.

Se recomienda encarecidamente un número mínimo de 2 sesiones tanto para la segunda 
como la tercera fase, para que los jóvenes reciban la cantidad de tiempo adecuada para conec-
tar verdaderamente y para bucear en más profundidad en sus propias historias y diseñar en 
consecuencia el mapa digital de su propia historia.
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Cuando se produce un proceso de empo-
deramiento individual en la vida de una 
persona, uno comienza a creerse capaz de 
comprender y de controlar mejor su propia 
situación y, por tanto, empieza a actuar para 
mejorar la propia vida y el propio entorno. 
Todo esto y mucho más puede hacerse den-
tro del marco del grupo. En un grupo la gente 
puede expresar sentimientos y aspiraciones, 
conocer más cosas sobre sí mismos y sobre 
su trayectoria y hacer planes que redunden 
en su propio beneficio. Se pueden aprender 
muchas habilidades sociales e interpersona-
les en un proceso de grupo, como la habili-
dad de colaborar con otras personas, ejercer 
influencia interpersonal, asumir una función 
de responsabilidad, tomar decisiones y resol-
ver problemas o planificar y ejecutar tareas 
organizativas complejas. El desarrollo de 
esas habilidades refuerza la creencia de las 
personas en su propia capacidad y mejora 
su confianza en sí mismas, y de esta forma 
el proceso de empoderamiento individual se 
ve reforzado en el grupo, además de asumir 
la connotación del trabajo por los demás. El 
grupo es una agencia mediadora entre los 
diversos niveles de empoderamiento: esta-
blece conexiones entre los procesos de em-
poderamiento individual y de la comunidad, 
establece conexiones entre las personas que 
participan en él y entre ellas y el entorno que 
es relevante para sus vidas.

3.6 Aprendizaje cooperativo: el valor del grupo en el proceso de aprendizaje

Por otra parte, es un hecho que el aprendizaje 
dentro del marco de un grupo es inherente-
mente más complejo que el aprendizaje com-
petitivo o individualista exactamente porque 
los alumnos tienen que compaginar al mismo 
tiempo el trabajo en sus tareas y el trabajo de 
grupo. Situar a las personas en la misma sala, 
sentarlas juntas y decirles que forman un gru-
po no significa que se vayan a apoyar y que 
vayan a cooperar de forma efectiva. El enfo-
que del aprendizaje cooperativo tiene el ob-
jetivo principal de alcanzar el pleno potencial 
del grupo. Para conseguir esto, uno de los ob-
jetivos del aprendizaje cooperativo es traba-
jar para fomentar la interacción promocional, 
preferentemente cara a cara, que se produce 
cuando los miembros del grupo comparten 
recursos y ayuda, se apoyan, se animan y ala-
ban los esfuerzos de los demás por aprender. 
Es fomentando el aprendizaje los unos de los 
otros como los alumnos asumen su compro-
miso personal con los demás, así como son 
sus propios objetivos y con los de los demás. 

El objetivo del aprendizaje cooperativo es 
hacer que cada miembro se convierta en una 
persona más fuerte por sí misma.  La gen-
te aprende junta para poder posteriormente 
rendir mejor como individuos, lo que requi-
ere finalmente el desarrollo dentro del grupo 
de un sentido de responsabilidad individual y 
del grupo.  El grupo debe ser responsable de 
la consecución de sus objetivos y todos los 
miembros deben ser responsables de su con-
tribución al proceso. La responsabilidad indi-
vidual existe cuando se evalúa la contribución 
de cada alumno y se entregan los resultados 
al grupo y al individuo para poder ver quién 
puede necesitar más ayuda, apoyo y ánimo 
para enfrentarse al proceso de aprendizaje.



27NÚMERO DE PROYECTO: 2017-1-IT02-KA201-036735

3.7 Trabajar con el grupo: el valor del liderazgo compartido

La experiencia común de un grupo de parti-
cipantes es generada por las actividades pro-
puestas, que funcionan como estímulo para 
que el alumno reflexione sobre sus propias re-
acciones, sobre su forma de relacionarse con 
los demás y con el tema tratado, recopilan-
do incluso las reflexiones compartidas de los 
otros participantes. En este caso, se facilita la 
incitación a la reflexión, fomentando posible-
mente su disposición y su abstracción en tér-
minos de análisis. De esta forma, la abstrac-
ción permite a los participantes comprender 
los elementos útiles para su aprendizaje, la 
profundización del tema y la mayor concien-
cia que esto conlleva. La actuación en este 
caso va más allá de los confines de la inter-
vención y representa la elección consciente 
que el participante decidirá hacer con lo que 
haya aprendido durante la intervención pro-
puesta, cuando se debe repetir una cierta di-
námica. 

El taller My Story Map pretende garantizar 
un entorno de seguridad y confianza, en el 
que se desarrollen actitudes no violentas y no 
competitivas, donde nadie sea o se sienta juz-
gado y donde se invite a todo el mundo, inde-
pendientemente de la función de cada uno, 
a ser abierto y a ser consciente de la propia 
identidad sin que esto le genere sentimientos 
de culpa y/o de miedo. El aprendizaje se pro-
duce sin juicios, empezando por convertirse 
en personas de confianza para los demás y 
ser respetuosos con cada opinión y emoción. 
De esta forma, las reacciones y respuestas re-
sultantes, bien individuales o colectivas, no 
generarán juicios, sino que se convertirán en 
objeto de una cuidadosa evaluación, de escu-
cha, de respeto, de autoevaluación.

Una propuesta metodológica por lo que re-
specta a la facilitación del taller My Story 
Map para garantizar la calidad de este entor-
no es la del liderazgo compartido. Elegir el 
liderazgo compartido es sin duda más cos-
toso en términos tanto de energía como de 
tiempo dedicado a la preparación y a la eje-
cución, pero si se toma conjuntamente con 
la necesidad de crear las condiciones para 
una intervención sistémica que pudiera aco-
modar sus efectos y un posible apoyo contin-
uado, es una elección que puede dar lugar a 
múltiples beneficios, como los siguientes:

• Compartir un objetivo común, pero dividien-
do las funciones y las responsabilidades;

• Ser capaz de observar el grupo y su dinámi-
ca en mucho más detalle también durante la 
ejecución de una única actividad;

• Centrar la energía en adaptar las actividades 
en cuanto surjan nuevas necesidades e inter-
eses del grupo;

• Estimular la atención de los participantes al-
ternando distintas voces y valorando la diver-
sidad de habilidades y estilos de facilitación;

• Prestar un apoyo individual en caso de crisis, a 
la vez que se mantiene la atención en el gru-
po;

• Fomentar la diversidad de género en el equi-
po de facilitadores;

El equipo de facilitadores deberá formarse de 
forma atenta, fomentando, en la medida de 
lo posible, las cualidades y las características 
de los individuos, más allá de sus trayectorias 
educativas o formativas, y resaltando habili-
dades como la comunicación, la creatividad, 
la organización, la motivación, la proactivi-
dad, la gestión de conflictos, la capacidad de 
opinar sobre el trabajo de los demás, la ac-
titud positiva, la fiabilidad y la capacidad de 
reflexión.
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Aunque la experiencia de aprendizaje del taller pone un gran énfasis sobre los elementos de 
la motivación, el empoderamiento y el desarrollo personal, es fundamental aclarar hasta qué 
punto el principal objetivo es educativo y no terapéutico. Los facilitadores deberán estar listos 
y preparados para gestionar las posibles respuestas emocionales de los participantes, siendo 
conscientes de la posible fragilidad tanto del grupo como del proceso, pero también deberán 
estar listos para acompañar y redirigir a los jóvenes para que busquen un apoyo específico, en 
caso necesario, según las características de cada caso concreto.

3.8 Límites de intervención
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4. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

En los últimos años, el aprendizaje ha co-
menzado a evaluarse no solo ya en términos 
de conocimientos, sino también en términos 
de la capacidad de las personas para utilizar 
sus conocimientos de una forma práctica y 
en diversos contextos. Si cualquier actividad 
supone una oportunidad para aprender, la 
elaboración de mapas digitales de historias, 
con su paquete de conocimientos y expe-
riencia práctica, supone decididamente un 
destilado de desarrollo de habilidades, espe-
cialmente por lo que respecta a las habilida-
des que se necesitan en el mundo actual y 
en el futuro.

El Foro Económico Mundial enfatiza en su 
«The Future of Jobs 2016» la gran evolución 
que la sociedad mundial está experimentan-
do y presenta las habilidades que serán ne-
cesarias para los trabajos del mañana, den-
tro del contexto de lo que se considera la 4ª 
revolución industrial, la revolución digital. 
En este exhaustivo informe, la capacidad de 
una persona se basa en la combinación de 
las propias habilidades, la experiencia prácti-
ca y la personalidad. 

4.1 La dimensión del aprendizaje en el taller My Story Map

De hecho, ser competente hoy en día requie-
re una mezcla de habilidades técnicas (ha-
bilidades duras), y habilidades conductuales 
(habilidades blandas) y habilidades secto-
riales (dominar los entresijos y la cultura del 
sector en el que uno se desarrolla). Los siste-
mas educativos inicial y permanente se cen-
tran casi completamente en el desarrollo de 
las habilidades técnicas (habilidades duras), 
y descuidan las habilidades blandas. Todos 
los estudios prospectivos llegan a la misma 
conclusión: la vida social y las oportunida-
des de empleo, tanto en el futuro como en 
el presente, dependen del desarrollo de las 
habilidades blandas. 

Mediante la combinación del potencial ofre-
cido por la metodología de los mapas digita-
les de historias, que constituyen un enfoque 
pedagógico holístico, y las 10 competencias 
principales que el Foro Económico Mundial 
ha identificado en «The Future of Jobs Re-
port» como las que conviene desarrollar para 
el año 2020, el taller My Story Map describe 
e identifica también las 10 áreas principales 
(divididas en 50 competencias específicas) 
que son tratadas en los materiales de apren-
dizaje y que pueden ser desarrolladas por los 
jóvenes que han abandonado prematura-
mente la escuela por medio de su participa-
ción en la experiencia de aprendizaje.
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1. COMUNICARSE CON SENTIDO

1. Comprender y expresar claramente los propios pensamientos y emociones;
2. Ser empático;
3. Escuchar de forma efectiva;
4. Describir y explicar ideas;
5. Hablar en público;

La totalidad del taller My Story Map trata de la comunicación en última instancia. Es una de 
las principales competencias que se desarrolla a lo largo de las distintas fases de la experiencia 
y es tratada desde distintas perspectivas. Cuando las personas oyen el término «narración de 
historias», es bastante corriente que piensen en el arte y el proceso de la narración de historias, 
ya que constituyen una parte muy explícita de este término, tan explícita que forma parte del 
propio término. La gente suele tener bastantes ganas de encontrar oportunidades de apren-
der, aumentar y mejorar sus propias habilidades y capacidades de «contar» historias. Lo que a 
menudo se olvida es que la comunicación es una competencia que se compone de la narración 
y de la escucha. Durante el taller los participantes aprenden a desarrollar ambos aspectos.

El trabajo sobre la narración se centra más específicamente en poder organizar los propios 
pensamientos en un flujo, encontrar la esencia del mensaje, ser capaz de transmitir y de tra-
ducir a un formato accesible pensamientos y emociones, lo que finalmente significa aprender 
cómo gestionar la propia inteligencia emocional. Todo esto es posible si uno aprende también 
cómo escuchar, que no solo supone oír a alguien, sino tener un grado de conciencia diferente, 
una forma de estar diferente siempre que alguien habla, de forma que el acto de la escucha 
atenta de las historias de los demás puede dar lugar a una conexión más profunda y fortalece-
dora con la otra persona. La habilidad de ser empático tiene que ver sobre todo con la capaci-
dad de escuchar y sintonizar con las emociones del otro, y esto nos da una llave de acceso extra 
al mensaje de la historia. Al practicar esto con los demás, uno puede aprender cómo hacerlo 
uno mismo y aumentar así la propia habilidad para escuchar las propias emociones, para estar 
conectado con uno mismo y descubrir qué es lo que uno está sintiendo, en qué parte del cu-
erpo lo está sintiendo y qué significa, y solo entonces empezar a contarlo. La comunicación es 
considerada aquí como una práctica integrada de narración y escucha con sentido.
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2. LA COMUNICACIÓN DIGITAL

1. Gestionar la identidad digital;
2. Interactuar y compartir a través de tecnologías digitales;
3. Utilizar el software informático corriente;
4. Navegar, hacer búsquedas y filtrar datos, información y contenidos digitales;
5. Etiqueta en la red;

Estrictamente relacionado con la competencia de la comunicación en un sentido amplio, el 
taller My Story Way trata más específicamente también la competencia de la comunicación 
digital. Así que una vez más, esto supone el acto de narrar y escuchar, pero con un tercer ele-
mento adicional en el cuadro: las tecnologías digitales.

Cuando uno tiene que contar su propia historia en persona y la gente está ahí para escuchar, 
uno no puede esconderse si, por ejemplo, le tiembla la voz, o la cara se le ruboriza, ya que 
la gente lo va a ver y lo va a notar. Especialmente si se trata de algo en lo que participan las 
emociones, las posibilidades de emocionarse, de cometer errores y de hacer algo embarazoso 
crecen de manera exponencial. El hecho de ser capaz de expresarse a través de las tecnologías 
digitales resulta atractivo, ya que aporta el elemento del anonimato y, por otra parte, un amplio 
abanico de posibles personalidades, de forma que uno puede no ser nadie o ser cualquiera al 
mismo tiempo y dispone de mucha libertad para elegir quién exactamente quieren ser cuan-
do aparece en internet.
 
El concepto de la identidad digital y las interacciones digitales constituye un tema que el taller 
trata en profundidad trabajando para fomentar una forma más honesta y saludable de abordar 
el contenido personal que los jóvenes suben a la red, distanciándose del concepto de la manip-
ulación de la identidad y de la realidad para esconder partes de uno mismo y fomentando una 
interacción más consciente de uno mismo. A través del proceso de creación del mapa digital 
de la propia historia, los participantes tienen la oportunidad de pensar sobre cómo quieren 
presentarse a sí mismos en línea, encuadrando una porción específica de sí mismos, y cuál es 
el mensaje que quieren compartir, en qué lenguaje y utilizando qué contenido.
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3. LA CREACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL

1. El uso creativo de las tecnologías digitales;
2. La producción de contenido escrito para diversos públicos /destinatarios y medios;
3. Hacer, editar y compartir fotografías y vídeos digitales;
4. Crear páginas web y otras presentaciones web;
5. Adquirir experiencia sobre derechos de autor y licencias;

Dentro del contexto del taller My Story Map la competencia de la creación de contenidos 
digitales está estrictamente relacionada con la idea de la expresión y, más concretamente, 
con la expresión de uno mismo, es decir: cómo se usan las tecnologías y los medios digita-
les para expresar los propios pensamientos y emociones. Una vez más, esta competencia 
gira en torno a la comunicación, aunque en el taller la atención va dirigida en gran medi-
da a las habilidades técnicas y prácticas relacionadas con distintos medios ampliamente 
conocidos, como la fotografía, el vídeo, la grabación de audio, la música y el uso de sonido 
y escritura en plataformas como blogs u otras páginas web. Los participantes tienen la 
oportunidad de probar y decidir cómo aplicar directamente distintos medios con el fin de 
capturar la esencia del propio mensaje e historia.

El taller también pretende explorar la dimensión de los derechos de autor, en la que emer-
ge nuevamente y con fuerza el tema de la identidad. El objetivo es tomar conciencia del 
hecho de que lo que uno produce constituye su propia propiedad intelectual e industrial, 
aprender a valorar la propia producción y verla como una ampliación de uno mismo, de los 
propios pensamientos, percepciones y emociones, percibirla como una contribución social, 
como algo que uno ha decidido compartir y en consecuencia aprender a valorar la produc-
ción de los demás.
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4. CONCIENCIA Y RESPONSABILIDAD PERSONAL

1. Confiar en los demás y ser de fiar;
2. Reconocer las propias obligaciones y responsabilidades;
3. Asumir el comportamiento, las acciones y los objetivos propios;
4. Celebrar los propios esfuerzos y logros;
5. Hacer elecciones que benefician el bienestar y la seguridad propia;

Otro elemento principal del taller My Story Map es una dimensión de desarrollo personal. Al 
dirigirse a jóvenes que han abandonado la escuela prematuramente, uno de los objetivos es 
trabajar con ellos sobre el empoderamiento y el desarrollo personal, lo cual implica una aten-
ción especial a la competencia de la conciencia y la responsabilidad personal.

El proceso de analizar la propia experiencia de abandono escolar se ve influido en buena 
medida por la conciencia que uno tiene sobre su propia situación, sobre lo que ha ocurrido, 
sobre las decisiones que uno ha tomado, sobre el tipo de influencia que los demás han teni-
do sobre uno y sobre el hecho de sentirse suficientemente preparado y fuerte para asumir 
la responsabilidad por las propias acciones. Este es un punto crucial y uno de los principales 
elementos del empoderamiento, porque mientras uno se vea a uno mismo como la víctima 
de los acontecimientos, como alguien en cuyos sueños, satisfacción, aspiraciones y planes 
siempre interfiere algo, no se producirá ningún desarrollo, ningún crecimiento, y uno simple-
mente se sentirá atascado, incapaz de avanzar, se sentirá como una víctima.

El enfoque del taller consiste en cambiar los papeles: los jóvenes que han abandonado la 
escuela prematuramente no deben ser vistos ni deben verse como víctimas pasivas e in-
defensas, sino que deben asumir un papel activo. Esto puede suceder mediante el recono-
cimiento de los comportamientos propios, de las cosas que uno hace bien, de los propios 
éxitos y talentos, lo cual supone un paso muy fortalecedor. Al desarrollar esta conciencia, los 
participantes llegan a ser capaces de tomar decisiones más sanas por lo que respecta a la 
identificación y a la comprensión lo que es mejor para ellos en términos de bienestar físico, 
mental, emocional y social.
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5. FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD

1. Enfrentarse a la ambigüedad y a la incertidumbre;
2. Estar dispuestos a salir de la propia «zona de confort» para progresar o desarrollarse;
3. Adaptarse rápidamente a las situaciones nuevas;
4. Ser resistente;
5. Impulsar el cambio;

Es innegable que hoy en día todo va a un ritmo muy rápido y que el cambio está muy pre-
sente en la vida de los jóvenes. El mundo cambia rápidamente, habrá trabajos dentro de 
cinco años que no existen hoy, así que una de las principales preguntas es ¿cómo pueden las 
personas prepararse para adaptarse a estos rápidos y repentinos cambios?

Con mucha frecuencia el fenómeno del abandono escolar prematuro está relacionado con 
cambios que se han producido en la vida de los jóvenes y que les han afectado de alguna 
manera, y está influenciado por dichos cambios; la gente no siempre está equipada con las 
herramientas o los recursos adecuados o no se encuentra en condiciones de reaccionar de 
forma positiva y de darle la vuelta a la situación y de aprovechar de la mejor manera posible la 
nueva circunstancia en la que se encuentra. Por estos motivos, la competencia de reflexionar 
sobre la propia habilidad para adaptarse pasa a ser muy relevante cuando significa aprender 
cómo enfrentarse a cosas que son turbias y poco claras, como un futuro incierto, elegir los es-
tudios o qué hacer a continuación, intentar hacer algo nuevo y quizá descubrir que no era eso 
lo que uno estaba buscando, fracasar en algo. El miedo al cambio es en última instancia lo 
que hace que las personas no pasen a la acción. El taller proporciona oportunidades para que 
los alumnos descubran todo lo que llevan ya dentro: el poder de enfrentarse con este cambio 
constante en la vida, que también es fundamental para uno de los modelos de narración de 
historias del Viaje del Héroe, una narración que muestra cómo el cambio forma parte de cada 
historia y de cada proceso, y cómo todo el mundo tiene que enfrentarse a él de forma cíclica.
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6. APRENDER A APRENDER

1. Comprender los propios puntos fuertes y débiles;
2. Fijar metas y objetivos de crecimiento, desarrollo y logro personal;
3. Comprometerse con el aprendizaje, el estudio y/o la actuación;
4. Reflexionar sobre las experiencias para maximizar el aprendizaje;
5. Recabar consejo, información y apoyo;

Aprender a aprender es otra competencia extremadamente relevante en el camino hacia el 
empoderamiento y la conciencia de uno mismo. Es el paso que sigue después de que uno ha 
aceptado la responsabilidad de las propias acciones y de la propia historia, una vez que uno 
tiene conciencia de uno mismo y sabe adónde quiere ir. Es bien sabido cómo el aprendiza-
je es algo constante, un proceso continuo que se desarrolla en cada momento de cada día. 
Sucede en la escuela, en el trabajo, en otras actividades estructuradas, informalmente, cuan-
do estamos solos y cuando estamos con otras personas, y ser capaz de comprender cómo 
uno aprende, evoluciona y se desarrolla, reconocer el aprendizaje que se produce alrededor 
de uno, también mediante el registro de las evidencias del aprendizaje, es lo que le permite a 
uno finalmente avanzar y ser capaz de comprometerse totalmente con algo. 

Un proceso paralelo es el desarrollo de la habilidad para ser crítico respecto a uno mismo y 
analizar las propias áreas de mejora sin verlas como defectos o como algo que es necesario 
«solucionar», sino más bien como cosas que es necesario seguir desarrollando con distintas 
prioridades y distintos plazos según las propias necesidades. Esto lleva a las personas a re-
flexionar sobre cómo podrían aprovechar al máximo su aprendizaje y sobre la medida en que 
utilizan los recursos disponibles a su alrededor en su aprendizaje y cuánto los aprovechan y 
cuánta información, consejo y apoyo recaban.

Esta dimensión está muy presente en el taller y se fomenta continuamente, no solo mediante 
el proceso de autoevaluación, sino a través de toda la experiencia, ya que uno de los prin-
cipales objetivos del taller consiste en mostrar que el aprendizaje puede abordarse de una 
forma divertida, activa, positiva y fortalecedora, y que los jóvenes pueden volver a reanudarlo 
porque en realidad nunca lo abandonaron; dejaron la escuela, pero nunca abandonaron el 
aprendizaje y, por tanto, encontrar una nueva senda personal de aprendizaje supone un pun-
to de inflexión crucial para los jóvenes que abandonaron la escuela prematuramente.
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7. ORGANIZARSE DE FORMA EFECTIVA

1. Terminar las tareas a tiempo y al nivel requerido;
2. Mantenerse centrado;
3. Hacer múltiples tareas: avanzar en distintas tareas y responsabilidades al mismo tiempo;
4. Trabajar bajo presión;
5. Planificar y priorizar tareas;

Dentro del ámbito del taller My Story Map, la competencia de la organización efectiva desem-
peña una función bastante importante, especialmente respecto a lo que afecta al proceso 
de creación del mapa digital de la historia. En última instancia, existe una fecha límite que 
cumplir y la fase de selección, clasificación y organización de los materiales requiere compro-
meterse con la realización de múltiples tareas y prestar atención a diversas actividades.

Es una forma de explorar la esfera de la eficiencia y la efectividad personales aplicadas a la 
atención y a la motivación. Con mucha frecuencia, siempre que las personas se involucran en 
algo que consideran un aprendizaje significativo, de repente demuestran unas habilidades 
organizativas muy eficientes, mientras que carecen de ellas y se sienten mucho más apáticos 
e indiferentes y les cuesta centrarse siempre que no existe este tipo de compromiso. A los 
participantes se les invita a reflexionar y a observar este tipo de cambio en su comportamien-
to mientras participan en un aprendizaje cooperativo y experiencial, que puede estimular y 
activar unos canales psicológicos y cognitivos muy diferentes.
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8. CREATIVIDAD Y SENTIDO DE LA INICIATIVA

1. Buscar nuevas oportunidades y experiencias de desarrollo;
2. Considerar nuevas perspectivas;
3. Hacer y ejecutar planes;
4. Demostrar curiosidad;
5. Adquirir recursos (incluso dinero);

El taller My Story Map trata y analiza la competencia de la creatividad y el sentido de la iniciativa 
como un proceso de «subversión», de poner las cosas patas abajo. De alguna forma, se trata de 
hasta qué punto una persona es capaz de aceptar nuevas perspectivas y está dispuesta a acep-
tarlas. En este sentido, existe una estrecha conexión con la competencia de la flexibilidad y la 
adaptabilidad, ya que parece casi como una evolución natural. De lo que se trata aquí es de supe-
rar el miedo al cambio, de salir de la zona de confort y de los caminos preestablecidos, y también 
del miedo a cometer errores, para ser capaces de ver lo que uno puede encontrar en el «otro 
lado». Esta competencia añade otra pieza central al gran rompecabezas del desarrollo personal. 

Es bastante corriente que cuanto más se acerca uno a la edad adulta, menos creativo se sien-
te y más miedo siente de la idea del fracaso, de cometer errores y de ser juzgado por ello. El 
hecho de ser curioso y de buscar activamente cosas nuevas y oportunidades nuevas de en-
riquecimiento y crecimiento es lo que permite a las personas empezar a tener ideas,  soñar 
sobre algo y luego hacer planes de una forma activa y encontrar estrategias y recursos para 
hacer que suceda. La idea de fomentar la propia habilidad de «soñar» es vista a menudo de 
forma crítica, ya que existe esta percepción de que soñar es lo que en realidad suele impedir 
que la gente haga algo concreto. Conforme van creciendo, a los jóvenes se les anima a soñar 
cada vez menos y por el contrario se les dice que sean realistas y que tengan en cuenta los 
muchos retos que los separan de la consecución de sus objetivos. Lo que ocurre, no obstan-
te, es que entonces los obstáculos y los retos se convierten finalmente en el principal objeto 
de atención y en la única cosa que uno es capaz de ver. Al ser curiosos y volver a examinar la 
propia historia con otros ojos y desde perspectivas diferentes, es posible que encuentren algo 
que les había pasado desapercibido hasta ese momento.

Dentro del contexto del taller, la habilidad de soñar se considera un motor interno que en-
ciende el interruptor de la motivación y la participación de los jóvenes, y es activamente 
fomentada y estimulada durante todas las fases del taller, a la vez que se buscan posibles 
actividades de seguimiento y perspectivas futuras de los participantes. 
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9. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Demostrar conciencia de las situaciones, los problemas y las respuestas;
2. Reflexionar sobre las experiencias, las reacciones y los datos;
3. Analizar las causas;
4. Adoptar un enfoque lógico para encontrar soluciones;
5. Conseguir que los demás participen en la búsqueda de soluciones;

La competencia de la resolución de problemas penetra en más profundidad en el concepto 
de ver las cosas desde diferentes perspectivas. Si gracias a la curiosidad uno es capaz de ver 
su propia historia de una forma diferente y desentrañar algo nuevo, la resolución de pro-
blemas tiene que ver con ser capaz de tener una perspectiva más amplia, de ver las cosas 
con vista de águila, de mirarlas con un distanciamiento crítico. Esto permite a las personas 
establecer conexiones entre cosas, ver cómo una cosa afecta a otra y viceversa; y al anali-
zar causas y contextualizar la propia historia y el propio proceso, uno puede alcanzar una 
mayor conciencia sobre la propia situación y los propios problemas. Para producir el mapa 
digital de su propia historia, los participantes decididamente necesitan hacer este tipo de 
proceso, y el taller los anima a reflexionar sobre sus experiencias vitales exactamente con el 
objetivo de revelar todos los distintos elementos y conectarlos entre sí de una forma lógica.

La habilidad de encontrar soluciones es algo que puede alcanzarse también haciendo par-
ticipar en el proceso a otros actores. El hecho de sentir la responsabilidad de tener que 
ser el que aporte la solución puede convertirse en una gran presión para las personas. Por 
este motivo, uno de los objetivos que el taller My Story Map pretende alcanzar mediante el 
aprendizaje cooperativo es que los participantes descubran hasta qué punto la interacción 
con los demás y la aceptación de sus puntos de vista y reacciones puede ser beneficiosa 
para ellos, convirtiendo así la resolución de un problema en una actitud tanto personal 
como social. Fomentar el pensamiento crítico también supone estar dispuesto a cuestionar 
la propia versión de la historia y de la situación y estar abierto a evaluar y considerar diferen-
tes puntos de vista en el propio análisis.
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10. TRABAJAR CON OTRAS PERSONAS

1. Desarrollar relaciones y relacionarse bien con los demás (lo que incluye escuchar, com-
partir y empatizar);

2. Dar y recibir opiniones sobre el trabajo propio y el de los demás;
3. Respetar las distintas opiniones y perspectivas;
4. Fomentar y garantizar la participación, la motivación y el compromiso de los demás;
5. Actuar en colaboración con los demás para terminar las tareas comunes;

La competencia de trabajar con otras personas requiere obviamente una mención específi-
ca, pero también está muy presente en los distintos procesos que se encuentran en la base 
de todas las demás competencias identificadas en la experiencia del taller My Story Map, que 
en última instancia trata sobre los procesos individuales que se producen como parte de la 
dinámica de un grupo.
Uno de los resultados de la inversión hecha en el propio desarrollo personal es que las perso-
nas se sienten más preparadas para salir al mundo y participar en interacciones significativas 
y efectivas a nivel social. Esto sucede cuando uno aprende cómo estar con el otro y cómo 
prestarle apoyo, cómo respetar las opiniones y los valores de los demás, formándose para 
aceptar cosas que son diferentes y que no necesariamente coinciden con las opiniones que 
uno tiene o que no las reflejan. 

La totalidad de la experiencia del taller My Story Map trata sobre la participación en un proceso 
en el que se comparten historias que están de alguna forma relacionadas, ya que los partic-
ipantes son todos jóvenes que han abandonado la escuela prematuramente, e incluso si sus 
historias son todas diferentes, todas tienen en común el hecho de ser historias sobre el aban-
dono escolar. Esto refuerza el carácter interconectado de sus nexos sociales, porque incluso si 
uno se puede sentir extremadamente solo, cuestionado, confundido o incomprendido, todos 
los participantes pueden comprenderse entre sí de alguna forma, incluso si han tenido unas 
experiencias muy distintas de las de los demás. 
No obstante, esto solo puede suceder si las personas son capaces de abrirse y de dar a los 
demás y recibir de ellos. Uno de los principales resultados del aprendizaje cooperativo, si todo 
el mundo decide comprometerse y participar, es el de terminar siempre siendo más rico de lo 
que uno era al principio, ganando mucho más que lo que uno ha aportado individualmente, 
ya que todo el mundo contribuye y aporta algo para los demás. La educación de los partici-
pantes en esta actitud de cooperación y de ponerse al servicio del grupo pretende descubrir 
que pueden apoyarse los unos a los otros en su aprendizaje y en su crecimiento, convirtiéndose 
también en última instancia en un punto de referencia para los demás, como en el caso de 
la creación del mapa digital de la propia historia, en el que los participantes participan en un 
sistema de apoyo entre compañeros, monitorizando y dando sus opiniones sobre los demás.
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Con mucha frecuencia, mientras participan 
en la educación superior los alumnos suelen 
tender a centrarse más en la «adquisición» 
del aprendizaje que en la «participación en» 
el aprendizaje, pero la idea de la evaluación 
debería tener que ver con el aprendizaje, pero 
también con la medición de los logros de ese 
aprendizaje. La autoevaluación, junto con el 
procesamiento en grupo que se produce a 
través del aprendizaje cooperativo, puede ser 
una herramienta que contribuya a este cam-
bio de percepción sobre la equidad de la eva-
luación. 

En cualquier caso, para que la autoevaluación 
resulte efectiva, los jóvenes deberán familia-
rizarse primero con el concepto. ¿A quién se 
refiere el término «autoevaluación»? El pro-
pio término es suficiente como para plantear 
preguntas profundas sobre la naturaleza del 
propio ser, de la conciencia de uno mismo y 
de la monitorización de uno mismo. Animar 
a los jóvenes a hacerse cargo de su proceso 
de aprendizaje y, sobre todo, de una mayor 
conciencia de uno mismo fomenta un cam-
bio hacia el aprendizaje centrado en el alum-
no en el que son los propios jóvenes los que 
pueden sentirse libres para fijar y definir sus 
propios objetivos y los pasos necesarios para 
alcanzarlos.

5. AUTOEVALUACIÓN

La autoevaluación se define como el proce-
so de participación de los alumnos en la eva-
luación de sus logros y de los resultados de 
su aprendizaje y es una valiosa herramienta 
para respaldar el aprendizaje de los jóvenes. 
Es una de las habilidades más importantes y 
valiosas requeridas para el desarrollo profe-
sional y el aprendizaje permanente, ya que 
desarrolla la capacidad de convertirse en 
evaluadores del propio aprendizaje.

La autoevaluación representa un elemento 
muy importante del enfoque metodológico 
del taller My Story Map, ya que es la primera 
y la principal herramienta con la que resulta 
posible fomentar e iniciar verdaderamente 
un proceso de aprendizaje centrado en el 
alumno. Para la amplia mayoría de los jóve-
nes que abandonan la escuela prematura-
mente el proceso de aprendizaje asociado al 
sistema educativo oficial está íntimamente 
relacionado con cuestiones de poder, con-
trol y autoridad, de evaluación, juicio y notas 
externas, posiblemente percibidos como un 
proceso persecutorio y a menudo asociado 
a sentimientos más bien negativos, como la 
vergüenza, el sentido de ineptitud, la culpa y 
la lucha. 

Las prácticas evaluadoras tradicionales cen-
tradas en las calificaciones y en las certifi-
caciones hacen que a los jóvenes les resulte 
difícil percibir la evaluación como un proce-
so justo y transparente y no como una im-
posición externa que solo debe ser recibida 
de una forma pasiva, por lo que en general 
no buscan activamente oportunidades para 
evaluarse a sí mismos o para ser evaluados.

5.1 La autoevaluación como forma de fomentar el aprendizaje centrado en el alumno
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5.2 La función de la autoevaluación en el taller My Story Map

Dentro del enfoque del taller My Story Map, 
la autoevaluación se ha concebido como una 
herramienta y un recurso tanto para los alum-
nos como para los facilitadores.
Se ha diseñado un formulario de autoevalua-
ción específico en torno a las competencias 
identificadas, que puede desarrollarse a lo 
largo de las cuatro fases del taller. El formula-
rio de autoevaluación deberá facilitarse a los 
participantes 

• durante la primera sesión del taller, para que 
sea utilizado como un formulario de evaluación 
formativa, de manera que los alumnos puedan 
tener un primer momento de reflexión durante 
el cual planteen su conciencia sobre sí mismos 
en relación con las competencias específicas y 
comiencen a asumir una función más activa en 
la evaluación de su propio significado determi-
nando sus objetivos;

• durante la última sesión del taller, con el fin de 
que sea utilizado como formulario de evalua-
ción sumativa, para que puedan evaluar la re-
percusión que la experiencia del taller ha tenido 
sobre ellos, compararla con los resultados de la 
primera versión de su autoevaluación y comen-
zar a tener una perspectiva y una comprensión 
más amplias sobre el propio aprendizaje identi-
ficando perspectivas y estrategias futuras.

Los resultados de la primera autoevaluación 
son muy importantes para los facilitadores, ya 
que estos obtienen una visión general de los 
niveles percibidos de las habilidades y la capa-
cidad del grupo, y pueden por tanto diseñar los 
pasos siguientes de la experiencia del taller de 
una forma más pertinente y relevante. Lo mis-
mo rige para los resultados de la autoevalua-
ción final, pues representan un recurso muy va-
lioso tanto para fines de evaluación como para 
el proceso de estructuración de las potenciales 
intervenciones de apoyo y orientación como 
seguimiento de los participantes a nivel indivi-
dual una vez terminado el taller.

El formulario de autoevaluación incluye un es-
pacio dirigido al registro de las evidencias de 
aprendizaje, que es una forma de fomentar la 
reflexión sobre sí mismos de los participantes 
por lo que respecta al establecimiento de co-
nexiones reales entre sus experiencias vitales 
y su aprendizaje. La autoevaluación es un pri-
mer paso en el proceso de recuperación de la 
responsabilidad sobre la propia historia, lo que 
resulta posible por la aceptación y el registro 
de evidencias del propio aprendizaje. Espe-
cialmente, cuando la autoevaluación se repite 
en la última sesión del taller, puede resultar 
particularmente útil invitar a los participantes 
a considerar si ahora les apetece añadir más 
ideas a la casilla de evidencias de cada com-
petencia.

Consejos prácticos sobre la autoevaluación 
de los alumnos: 

• como actividad preparatoria para la primera au-
toevaluación recomendamos «The X Journal»;

• se incluye una hoja con breves descripciones de 
cada área de competencias para ayudar a los jó-
venes a comprender en qué consiste cada com-
petencia. Además, puede resultar útil discutir las 
competencias en el grupo antes de la autoeva-
luación o hacer un ejercicio sobre este tema (p. 
ej.: trabajando los contenidos en pequeños gru-
pos y luego presentándolos a los demás).

• después de la autoevaluación en la fase introduc-
toria del taller, se pueden definir los objetivos del 
aprendizaje; para ello, se puede especificar el ni-
vel que el alumno aspira a alcanzar en el formula-
rio de autoevaluación;

• la comparación de los resultados de evaluación 
(antes – después) demuestra a los alumnos sus 
progresos en el aprendizaje y, por tanto, debe-
ría entenderse y diseñarse como un momento 
motivador;

• para satisfacer adecuadamente las necesidades 
de seguridad y los requisitos de protección de 
datos, se puede ofrecer a los alumnos no publi-
car los resultados de la autoevaluación en el gru-
po, sino discutirlos en entrevistas individuales.
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6. MATERIALES PARA EL APRENDIZAJE

Esta sección ofrece una selección de mate-
riales para el aprendizaje, extraídos del con-
texto de la educación no formal, que siguen 
el concepto de la modularidad. Se usa un cur-
rículo de aprendizaje flexible, en el que nada 
es inamovible, sino en el que debería existir 
la oportunidad a todos los niveles de elegir 
y combinar módulos de diferentes formas 
según el contexto de cada situación de apren-
dizaje concreta. Los módulos establecen un 
marco de aprendizaje de competencias claras 
y realistas que están relacionadas con objeti-
vos de aprendizaje específicos y que deberán 
combinarse con las necesidades de apren-
dizaje individuales de los alumnos. 

Esto significa que los facilitadores son libres 
de elegir, seleccionar y componer los materi-
ales suministrados de acuerdo con las necesi-
dades de su grupo de trabajo concreto, y 
también quizá identificar nuevas actividades 
relacionadas con la propuesta de aprendizaje 
del taller, que podría integrarse en la experi-
encia procedente de las trayectorias perso-
nales de los facilitadores.

A la vez que estudian la descripción de los 
distintos materiales, los facilitadores también 
podrán ver directamente en cada hoja de ac-
tividad indicaciones sobre si la actividad está 
más o menos recomendada para la ejecución 
de esa fase concreta del taller

• para las actividades que están simple-
mente recomendadas;

• para las actividades que están altamente 
recomendadas;

• para las actividades que deben consider-
arse momentos clave de la experiencia del 
taller y que por tanto han de ser consid-
eradas obligatorias;

Las sesiones deberán estar diseñadas para 
durar entre 3 ½ y 5 horas, incluidos los 
descansos. A ser posible, deberá dedicar-
se algún tiempo específicamente tanto al 
principio de cada sesión, para que los par-
ticipantes reconecten con los demás, como 
al final, para asegurarse de cerrar del todo 
el proceso de la sesión, dando así la posibi-
lidad de que el grupo comparta resultados, 
sentimientos o reflexiones personales.

Los materiales están relacionados con los 
dos módulos de aprendizaje «Cómo con-
tar una historia (de vida)» y «Habilidades de 
producción mediática», que están fuerte-
mente interrelacionados, lo cual es el mo-
tivo por el que se presentan juntos en el 
mismo diagrama, ya que los dos procesos 
deberán considerarse complementarios y 
no separados. Es importante que los parti-
cipantes se familiaricen e interactúen des-
de el principio tanto con las prácticas de la 
narración de historias personales como con 
la creación de contenidos multimedia, y 
que se introduzca siempre que sea posible 
el elemento del mapa en sus distintas for-
mas y la interacción directa con la platafor-
ma Esri Story Maps. De esta forma, se puede 
crear una senda, por la que los participantes 
se mueven de una forma progresiva, paso 
a paso, fortaleciéndose durante el proceso.
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La primera fase del taller consiste en el establecimiento del marco para toda la experiencia. De 
acuerdo con la duración de la sesión elegida por los facilitadores, se recomienda asegurarse 
de diseñar el flujo de contenido de tal forma que incluya los siguientes elementos principales:

• un momento para que los participantes establezcan un primer contacto entre ellos, 
que les permita llegar a conocerse y trabajar en la construcción del grupo, haciéndolos 
participar ya en procesos relacionados con la narración de historias personales, con la 
narración de historias en formato digital y con la elaboración de mapas, para que se fa-
miliaricen con estos conceptos;

•  un momento para que los participantes expresen sus expectativas y/o preocupaciones 
sobre el proceso y redacten un acuerdo común sobre las normas básicas que deberá 
seguir el grupo dentro del contexto del taller; 

• un momento de introducción y contextualización de la experiencia del taller usando la 
herramienta del mapa de historias en formato digital. El mapa puede ser preparado con 
antelación por los facilitadores y deberá proporcionar a los participantes el marco prin-
cipal del taller, introduciendo así la experiencia, el tema, la plataforma Esri Story Maps, y 
dando de forma inmediata un ejemplo concreto tanto de la narración de historias como 
de la elaboración de mapas digitales de historias. Esto también podría ser una forma útil 
para que los facilitadores experimenten ellos mismos con el trabajo en la plataforma y 
se familiaricen con el sistema adaptando la presentación al perfil específico del grupo 
de trabajo de uno mismo;

• un momento para que los participantes creen su propia cuenta personal en la platafor-
ma Esri Story Maps, experimentando con el proceso de inscripción y acceso al sistema; 

• un momento dedicado a la autoevaluación como una forma de enmarcar la dimensión 
de aprendizaje del taller y para que los participantes adquieran conocimientos sobre los 
demás y sobre sí mismos;

FASE 1FASE 1
LOS MAPAS DE MÍ MISMO Y DEL GRUPO

11
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LA HISTORIA DE MI NOMBRE                                                                                                     

FASE 1: LOS MAPAS DE MÍ MISMO Y DEL GRUPO

DURACIÓN:  
20 minutos (incluido un momento para romper el hielo)

OBJETIVO
Una breve actividad de narración de historias para animar a los participantes a aprenderse los 

nombres de los demás y a comenzar a contar cosas sobre sí mismos, que podría utilizarse como 
ejercicio para conocer a los demás.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Encárguese de que los participantes se junten de pie formando un círculo;

• Pida a los participantes que digan su nombre, uno por uno, de forma clara. Cuando una persona 
diga su nombre, encárguese de que el grupo repita el nombre al unísono;

• Una vez todo el mundo haya dicho su nombre, pida a los participantes que circulen por la sala y se 
paren un momento cada vez que se encuentren con otra persona para presentarse y saludar a la 
otra persona como deseen (con un apretón de manos, con un gesto de la mano, con un abrazo, etc.);

• Indique a los participantes que vuelvan a sentarse juntos en un círculo e invítelos, uno por uno, a 
contar al grupo algo sobre su nombre. Es importante subrayar que pueden contar lo que quieran 
o lo que se les ocurra (quién se lo puso, si les gusta, si no les gusta, si saben lo que significa, si 
tienen algún apodo y por qué, etc.). 

MATERIALES
No se necesitan materiales.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.3 Escuchar de forma efectiva
1.5 Hablar en público
10.1 Entablar relaciones y relacionarse bien con los demás (escuchar, compartir y enfatizar)

COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN

Puede resultar útil también subrayar que las personas pueden elegir contar cosas sobre cualquier 
nombre por el que quieran que se les conozca, incluidos apodos, especialmente en el caso de los 
participantes muy jóvenes.
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 SI YO FUERA... SERÍA… (RETRATO CHINO)                                            

FASE 1: LOS MAPAS DE MÍ MISMO Y DEL GRUPO

DURACIÓN:  
15 minutos  

OBJETIVO
Una breve actividad de narración de historias para animar a los participantes a comenzar a com-

partir una breve descripción de sí mismos a la vez que se comparan con diversas cosas, que podría 
utilizarse como ejercicio para conocer a los demás.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Pida a los participantes que se sienten juntos en un círculo;

• Explique a los participantes que la actividad es un juego de asociación que funciona de acuer-
do con la formula «Si yo fuera… sería…». Usted leerá en voz alta una oración tras otra en las que 
citará diferentes elementos (p. ej.: una flor, una película, un superhéroe, un color, etc.) y los par-
ticipantes rellenarán los huecos con la palabra que primero les venga a la menta y que asocien 
con sí mismos. Recuérdeles que deben escribir la primera asociación que les venga a la mente y 
evitar pensar demasiado. 

 
• Invite a algunos participantes (si tiene tiempo suficiente, pueden participar todos) a dar algunas 

de las respuestas que hayan elegido y pídales que expliquen sus elecciones. Anímelos a contar la 
historia detrás de su elección, en caso de que la haya.

MATERIALES

• Hojas de papel A4 en blanco (una por cada participante)

• Bolígrafos, lápices y/o rotuladores finos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.1 Comprender y expresar claramente los propios pensamientos y emociones

1.5 Hablar en público

10.1 Entablar relaciones y relacionarse bien con los demás (escuchar, compartir y enfatizar)

COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN

El facilitador puede proporcionar una plantilla con una lista de objetos/elementos que utilizar para la 
comparación, o también puede pedir a los participantes que elaboren su propia lista personal.
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DE CASA A… (EXPLORAR LA MOTIVACIÓN Y LAS EXPECTATIVAS)

FASE 1: LOS MAPAS DE MÍ MISMO Y DEL GRUPO

DURACIÓN:  
60 minutos 

OBJETIVO
Una actividad de narración de historias para animar a los participantes a comenzar a hablar sobre 

su motivación y sobre sus expectativas a la vez que se familiarizan con la herramienta de los mapas 
y con su representación espacial, que podría utilizarse como ejercicio para conocer a los demás.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Invite a los participantes a cerrar los ojos y pídales que piensen en el viaje que han hecho ese día 
desde sus casas hasta el lugar donde se desarrolla el taller;

• Invítelos a crear un mapa que refleje ese viaje y que ilustre también los distintos medios de trans-
porte que hayan usado para llegar al lugar, con las técnicas y los materiales que prefieran, para 
reflejar sus propias habilidades e intereses personales;

• Una vez todos los participantes tengan listos sus mapas, invítelos a dividirse por parejas y a com-
partir los siguientes puntos (una posibilidad es que los participantes discutan cada punto con 
una persona distinta, para hacerles conocer y hablar con más gente): 

1.Describe tu mapa: ¿cuál ha sido tu viaje desde casa hasta el taller? 
2.¿Qué te convenció de participar en este taller? 
3.¿Qué te gustaría aprender durante este taller? 

4.¿Qué habilidades personales te gustaría mejorar/practicar durante este taller?
5.¿Hay algo que te podría disuadir de continuar con el taller?

• Pida a los participantes que escriban en un post-it el resumen de su respuesta a las cinco preguntas 
y que lo peguen en un póster dividido en cuatro cuadrantes, que habrá sido preparado previamente;

• Pida a los participantes que vuelvan a sentarse en un círculo e invítelos, si así lo desean, a com-
partir con el grupo una palabra o una oración sobre el viaje de la persona con la que han hablado 
que por algún motivo les haya llamado la atención.

MATERIALES

• Bolígrafo, lápices, gomas, sacapuntas;
• Tijeras, pegamento;
• Pinturas y rotuladores de colores;
• Papel blanco y de colores;
• Imágenes de periódicos y revistas;

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.1 Comprender y expresar claramente los propios pensamientos y emociones
1.3 Escuchar de forma efectiva
1.5 Hablar en público
8.4 Mostrar curiosidad
10.1 Entablar relaciones y relacionarse bien con los demás (escuchar, compartir y enfatizar)
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LAS REGLAS DEL JUEGO

FASE 1:  LOS MAPAS DE MÍ MISMO Y DEL GRUPO

DURACIÓN:  
20  minutos

OBJETIVO
Una breve actividad para identificar y acordar directrices comunes que seguir durante la experien-

cia del taller compartida por todo el grupo.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Pida a los participantes que se sienten juntos en un círculo;

• Pida a los participantes que digan el nombre de un juego al que les gusta jugar a todos;

• Una vez se haya encontrado el juego, pida a cada uno que diga dos reglas que conozca del juego;

• Dibuje una línea vertical en medio de una hoja de rotafolio y enumere todas las normas compar-
tidas en la columna de la izquierda. En la columna de la derecha, traslade esas reglas al entorno 
de aprendizaje del taller para ayudar a los participantes a asociar cómo el contexto del juego que 
hayan elegido es similar al del propio taller (p. ej.: si una de las normas del fútbol es que los ju-
gadores deben pasarse el balón unos a otros y jugar en equipo para marcar, igualmente en un 
contexto de trabajo la gente tiene que comunicarse y cooperar para alcanzar un conjunto deter-
minado de objetivos).

• Compruebe si todos los participantes están de acuerdo y se sienten cómodos con las reglas enu-
meradas o si les gustaría modificarlas/añadir otras nuevas más relevantes para la dimensión del taller;

• Una vez se haya terminado la lista, invite a los participantes a acercarse al caballete del rotafolio 
y a firmar al final del acuerdo común; 

MATERIALES
• Rotafolio, rotuladores;

• Bolígrafos y rotuladores de colores;

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.1    Comprender y expresar claramente los propios pensamientos y emociones
1.3  Escuchar de forma efectiva
10.1  Entablar relaciones y relacionarse bien con los demás (escuchar, compartir y enfatizar)
10.2 Dar opiniones sobre el trabajo de los demás y recibir otras sobre el trabajo propio
10.3 Respetar las distintas opiniones y perspectivas
10.4 Fomentar y garantizar la participación, la motivación y el compromiso de los demás
10.5  Colaborar con otras personas para ejecutar tareas comunes

COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN

Este proceso tiende a funcionar mejor si las reglas son el resultado de una puesta en común del gru-
po, en lugar de la adopción de un conjunto de reglas preexistente. Si proceden exclusivamente de los 
facilitadores, los participantes podrían percibirlas como una obligación impuesta en lugar de algo 
que verdadera y genuinamente sienten que les gustaría aceptar y por lo que les gustaría regirse. Es 
importante invertir en el desarrollo del sentido de aceptación por los participantes en cuanto a la 
forma en la que les gustaría trabajar juntos dentro del contexto del taller.
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ESTO ME RECUERDA…

FASE 1:  LOS MAPAS DE MÍ MISMO Y DEL GRUPO

DURACIÓN:  
30  minutos  (incluido un momento para romper el hielo)

OBJETIVO
Una breve actividad de narración de historias basada en el concepto de asociaciones, que pretende 
fomentar la habilidad de los participantes para establecer conexiones y nexos lógicos y espontáneos 
entre las cosas, a la vez que participan en el proceso de compartir pequeños datos sobre sí mismos.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Pida a los participantes que se sienten juntos en un círculo.

• Pida a alguien que comience diciéndole a la persona a su derecha la primera palabra que le ven-
ga a la mente utilizando la fórmula «Si yo digo… ¿tú dices…?»

• La persona a la derecha deberá responder lo más rápidamente posible con la primera palabra 
que pueda asociar de alguna manera con la que le acaban de decir utilizando la fórmula «Si tú 
dices… ¡yo digo…!» y luego pasar a la siguiente persona;

(ejemplo: «Si yo digo zanahoria, ¿tú dices…?» 
«Si tú dices zanahoria, ¿yo digo conejo! Si yo digo conejo, ¿tú dices…?»

«Si tú dices conejo, ¡yo digo Alicia! Si yo dijo Alicia, ¿tú dices…?»)

• Anímelos a que aceleren y eviten pausas entre una persona y la siguiente.

• Después de un par de rondas, pare el juego y pídale a alguien que comparta una historia personal 
muy breve inspirada por la última palabra que se haya dicho. A partir de ahí comienza una sesión  
estructurada libre de narración de historias, de forma que al final de cada historia la siguiente 
persona en intervenir lo hará inspirada por una palabra o por un tema que haya sido mencionado 
en la historia anterior. Cada historia deberá comenzar con la fórmula «esto me recuerda…».

MATERIALES
• No se necesitan materiales.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.1 Comprender y expresar claramente los propios pensamientos y emociones

1.3  Escuchar de forma efectiva

1.5  Hablar en público

9.1 Demostrar conciencia de las situaciones, los problemas y las respuestas

9.2 Reflexionar sobre las experiencias, las reacciones de los demás y los datos
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ENMARCANDO PERSPECTIVAS

FASE 1: LOS MAPAS DE MÍ MISMO Y DEL GRUPO

DURACIÓN:  
60  minutos  

OBJETIVO
Una actividad dirigida a fomentar la conciencia y el interés de los participantes mediante un pro-
ceso de observación consciente. Puede mostrar que muchas cosas pasan desapercibidas, espe-

cialmente cuando nos encontramos en un contexto que consideramos ordinario o que ya conoc-
emos. Es un paso preliminar en la dirección del proceso de contextualización de la propia historia 

personal, ya que anima a la gente a mirar más allá de lo que están acostumbrados a ver y a hacer e 
identificar nuevas conexiones. El proceso de elaboración de mapas comienza exactamente con la 

exploración, la curiosidad y la investigación, se trata de buscar pequeñas señales.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Pida a los participantes que caminen por la sala e indíqueles que siempre que oigan una palmada 
tienen que quedarse congelados donde estén y cerrar los ojos.

• Dé una palmada tras un par de minutos. Cuando todo el mundo se haya parado y haya cerrado los 
ojos, elija a un participante al azar y pregúntele si recuerda cuánta gente en el grupo lleva vaqueros 
o alguna pregunta similar que esté estrictamente relacionada con la gente del grupo (puede incluso 
ser más concreta, como «¿De qué color es la camiseta de Sam?» o «¿Lleva Gina una pulsera?»).

• Una vez haya contestado la persona, dígales a todos que abran sus ideas y comiencen a caminar de 
nuevo. Lo más probable es que la gente empiece a mirarse con más atención a la espera del momen-
to de la palmada.

• Repita el procedimiento de la palmada y la pregunta sobre el grupo un par de veces, pero la vez sigui-
ente haga una pregunta sobre la sala y/o el entorno (como «¿Cuántas ventanas tiene la sala?» o «¿Hay 
algún enchufe eléctrico en la sala?»).

• Repita el procedimiento otro par de veces y asegúrese de hacer preguntas cada vez más específicas.

• Invite ahora a los participantes a explorar la sala individualmente durante 5 minutos intentando verla 
desde distintas perspectivas (p. ej.: subidos a una silla, tumbados en el suelo, mirándola boca abajo, etc.).

• Cuando se acabe el tiempo, divida a los participantes por parejas y entregue a cada pareja un marco 
fotográfico vacío.

• Invite a las parejas a moverse por la sala y pídales que cada miembro de la pareja le muestre al otro, 
sin decir ni palabra, detalles que hayan notado durante su exploración individual, enmarcándolos en 
el marco vacío y pidiéndole al otro miembro que le haga una foto con su teléfono móvil.

• Cuando ambos hayan visto el detalle enmarcado del otro miembro, concédales 5 minutos para com-
partir en pareja lo que les había llamado la atención de ese detalle.

• Recopile las fotos y proyéctelas en una pantalla, y pídale a cada uno que presente al resto del grupo 
la foto tomada, lo que quiere decir que deberán presentar brevemente el detalle visto por su com-
pañero y no el suyo propio.

• Inicie y fomente una reflexión sobre todo el proceso, y asegúrese de reconstruir con el grupo todos 
los distintos pasos que han dado.
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MATERIALES

• Marcos fotográficos vacíos (al menos 1 por cada 2 participantes)
• Dispositivos móviles (al menos 1 por cada 2 participantes)
• Un dispositivo (pc, portátil, tableta, teléfono inteligente) conectado a un proyector / una pantalla

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.3 Escuchar de forma efectiva
1.4 Describir y explicar ideas
2.2 Interactuar y compartir mediante tecnologías digitales
3.3 Sacar, editar y compartir fotografías y vídeos digitales
8.2 Considerar nuevas perspectivas
8.4 Mostrar curiosidad
10.3 Respetar distintas opiniones y perspectivas
10.4 Fomentar y garantizar la participación, la motivación y el compromiso de los demás

COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN

Esta es una actividad que funciona muy bien también en el exterior, ya que suele ofrecer una mayor 
riqueza de elementos y también resulta más atractivo para el cuerpo y el movimiento. Es una opción 
que considerar dependiendo de los recursos disponibles por lo que respecta al espacio y a las cosas 
que enmarcar.

Una posible variación más breve de la actividad podría ser «La historia detrás de mi última foto».
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MAPAS EMOCIONALES DEL CUERPO (CAMINA COMO TE SIENTES)

FASE 1: LOS MAPAS DE MÍ MISMO Y DEL GRUPO

DURACIÓN:  
60  minutos  

OBJETIVO
Un ejercicio físico combinado con una actividad de elaboración de mapas para fomentar la reflexión 
sobre la inteligencia emocional y la conciencia de uno mismo. La actividad explora cómo nos hacen 
sentir física y mentalmente las distintas emociones; los participantes podrán interpretar y regular 

sus propias emociones, sus pensamientos y su comportamiento, y comprenderán dónde habitan sus 
emociones y sus sentimientos dentro de sus cuerpos.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Pida a los participantes que caminen por la sala llenando el espacio e invítelos a no interactuar entre sí.

• Mientras se van moviendo, comience a darles instrucciones, que deberán seguir hasta que se les dé la 
siguiente.

• Pida a los participantes que permitan que la forma como caminan se vea influenciada por los distintos 
ritmos y las distintas emociones. Deje algún tiempo después de cada instrucción para que los partici-
pantes prueben la nueva sensación durante un rato.

• Estas podrían ser algunas sugerencias:

Camina deprisa
Camina despacio

Camina como si fuera el día de tu cumpleaños
Estás contento/a

Estás triste
Estás enfadado/a
Estás asustado/a

Te sientes seguro/a de ti mismo/a
Tienes prisa 

Estás cansado/a
Eres un/a bailarín/bailarina de ballet 

Eres un/a payaso/a
Eres una superestrella 

• Entregue a cada participante una cartulina A3 en blanco y pídales que dibujen el boceto de un 
cuerpo humano.

• Según vaya atravesando las distintas emociones mencionadas en el ejercicio anterior, invite a los par-
ticipantes a visualizar todas esas emociones y a crear su propio mapa emocional personal, en el que 
deberán mostrar en qué lugar de sus cuerpos sienten emociones concretas. ¿Cómo saben que sienten 
emociones concretas? ¿En qué partes del cuerpo están ubicadas esas emociones? ¿Qué tipo de reac-
ciones se producen? Pídales que ilustren visualmente cómo afectan las emociones a sus cuerpos y que 
creen su propia clave de colores individual, en la que cada color esté asociado a una emoción concreta. 

• Cuando hayan terminado los mapas, invítelos a compartirlos en pequeños grupos (3-4) y a mirar los 
mapas de los demás y a buscar diferencias y similitudes.

• Cierre la sesión con una pequeña ronda con todo el grupo para comprobar si hay alguien a quien le 
gustaría compartir algo sobre su mapa emocional.

MATERIALES
• Cartulinas A3 en blanco (al menos una por cada participante)
• Rotuladores, lápices de colores, acuarelas
• Pinceles
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.1 Comprender y expresar claramente los propios pensamientos y emociones

1.3 Escuchar de forma efectiva

9.1 Demostrar conciencia de las situaciones, problemas y respuestas

COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN

En la primera parte de la actividad puede resultar interesante también utilizar distintas canciones 
con diferentes ritmos, en lugar de instrucciones habladas, y pedir a los participantes que se muevan 
de acuerdo con la emoción que la canción les haya inspirado.
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 LA HISTORIA DETRÁS DE MI ÚLTIMA FOTO                                                           

FASE 1: LOS MAPAS DE MÍ MISMO Y DEL GRUPO

DURACIÓN:  
15  minutos

OBJETIVO
Una breve actividad de narración de historias para animar a los participantes a encontrar historias 

interesantes en situaciones aparentemente aburridas y que podría utilizarse como ejercicio para 

llegar a conocerse.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Pida a los participantes que abran la última foto que hayan tomado con sus teléfonos o cámaras y 
que piensen en la historia que hay detrás, haciéndose preguntas como ¿Dónde fue tomada? ¿Por 
qué saqué una foto como esta? ¿Cómo me sentí? ¿Era algo importante?

• Invítelos a usar las últimas imágenes que hayan tomado, aunque puedan parecer aburridas o 
irrelevantes (como una foto de los apuntes que hayan utilizado para estudiar para un examen o 
de un número de teléfono que querían recordar)

• Después de pensar en sus historias, los participantes las comparten por parejas y se hacen pre-
guntas para descubrir más detalles relacionados con la historia que hay detrás de la foto.

MATERIALES
• Dispositivos móviles 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.3 Escuchar de forma efectiva
1.4 Describir y explicar ideas
10.1 Desarrollar relaciones y relacionarse bien con los demás (escuchar, compartir y enfatizar)

COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN

La actividad podría ejecutarse también como una versión más breve de Enmarcando perspectivas.
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YO SOY                                                           

FASE 1: LOS MAPAS DE MÍ MISMO Y DEL GRUPO

DURACIÓN:  
35  minutos  (incluido un momento de calentamiento)

OBJETIVO
Un ejercicio colectivo de narración de historias desarrollado a través de improvisación teatral y dirigido a la 

creación de narraciones a partir de imágenes y al fomento de la creatividad cooperativa. Muestra hasta qué 
punto las personas, incluso mediante la simple aportación de un pequeño detalle, pueden desempeñar un 
papel fundamental en la inspiración de los demás y, al mismo tiempo, hasta qué punto un simple elemen-

to, si es respaldado y apoyado por todo el grupo, puede resultar algo extremadamente poderoso.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Antes de comenzar el ejercicio, jueguen a un par de juegos breves como calentamiento para ayu-
dar a que el grupo se centre y adquiera carácter de grupo.

• Divida el espacio de tal forma que una parte pueda ser utilizada como un «escenario» metafórico 
y pida al grupo que se coloque delante de él.

• La tarea consiste en crear cuadros físicos colectivos que cuentan una historia. Los participantes 
pueden colocarse en el escenario, eligiendo la posición que prefieran e indicando en voz alta al 
resto del grupo lo que representan (soy un árbol, soy un bombero, etc.) y luego permanecer en 
silencio en la posición elegida. La idea es que los participantes se vayan sumando uno a uno, aña-
diendo elementos al cuadro.

• Anime a los participantes a no estresarse demasiado pensando qué hacer, ya que no se trata 
de tener la idea más original. Sí, uno puede aportar algo completamente nuevo, pero también 
puede reproducir algo que ya se encuentra en la escena para reforzarlo o puede incluso desarrol-
lar las cosas que ya están ahí (si alguien ha dicho que es un árbol, otra puede entrar y decir que es 
la manzana en el árbol, y luego otro puede decir que es el gusano en la manzana, etc.). Invítelos 
a observar y ver qué conexiones se producen en sus mentes. Pueden representar cualquier cosa, 
desde objetos físicos y tangibles a personas o emociones, pasando por conceptos metafóricos; 
todo está permitido.

• Los participantes entran uno a uno y cuando todo el mundo está en el escenario, la escena se 
termina y otra puede comenzar.

• Inicie un momento de reflexión al final del ejercicio para recordar qué escenas se han creado, qué 
tipo de historias se han representado, qué personajes, y asegúrese de comprobar cómo se han 
sentido los participantes durante el proceso, ya que para algunos entrar en contacto a un nivel 
físico puede suponer un reto.

MATERIALES
No se necesitan materiales.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.2 Ser empático
1.3 Escuchar de forma efectiva
4.1 Confiar en los demás y ser de fiar
5.1 Enfrentarse a la ambigüedad y al cambio
5.3 Adaptarse rápidamente a nuevas situaciones
7.2 Mantenerse centrado
8.2 Considerar nuevas perspectivas
8.4 Mostrar curiosidad

COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN

Puede resultar útil jugar a un par de juegos de calentamiento para fomentar la conexión entre el 
grupo justo antes de comenzar. 5-10 minutos suelen ser suficientes, cosas rápidas como pasar la 
palmada [pass the clap] uno a otro mirándose a los ojos o dividir a la gente por parejas y hacer que 
cada uno reproduzca los movimientos del otro pueden funcionar muy bien, ya que aumentan la con-
ciencia que los participantes tienen de los demás.
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#BRIAN THE ONION                                                   

FASE 1: LOS MAPAS DE MÍ MISMO Y DEL GRUPO

DURACIÓN:  
60  minutos (dependiendo de la duración de las instrucciones)

OBJETIVO
Una actividad de narración digital de historias que combina el uso de las fotos y/o los vídeos en 
Instagram con hashtags. Puede usarse para iniciar debates e incrementar la conciencia sobre la 

repercusión que las fotos y los vídeos en línea pueden tener, los rastros que pueden dejar y la forma 
en la que se diferencian de la realidad, etc.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Divida la los participantes en grupos de 3 o 4 personas.

• Asegúrese de que cada grupo disponga de un dispositivo móvil con la app de Instagram instalada en 
la que se utilice un perfil público –o proporcióneles uno si están utilizando perfiles privados y (¡cor-
rectamente!) no quieren hacer públicas sus fotos a todo el mundo.

• Pida que cada grupo elija 1 o 2 hashtag que usted haya escrito previamente en distintas tarjetas. 

• El hashtag definirá los temas de las escenas que se han de fotografiar, como, por ejemplo, #comida, 
#fiestatodalanoche, #tiempoconlafamilia, etc.

• Ponga todos los materiales (cebollas, partes de disfraces, etc.) en una mesa y conceda unos 15 o 20 
minutos a los grupos para pensar las 1-2 escenas que tienen que crear según los hashtags elegidos, 
crear los escenarios, retocar los trajes de las cebollas, etc.

• Pídales que compartan fotos de las escenas en Instagram utilizando el hashtag #briantheonion, más 
el hashtag que hayan elegido.

• Proyecte en la pantalla la página web websta.me/search o instagram.com, entre con su cuenta per-
sonal de Instagram y busque #briantheonion.

• ¡Refresque la página cada pocos segundos y las fotos de los distintos grupos comenzarán a aparecer!

• Cuando todas las fotos hayan aparecido, pida a cada grupo que escribe 4-5 ideas sobre el personaje 
Brian The Onion, su forma de actuar, lo que le gusta o no le gusta, su personalidad, etc.

• Comparta los resultados en la puesta en común escribiéndolos en un rotafolio. ¿Es este el verdadero 
Brian? ¿No lo es? ¿Cómo podemos saberlo?

• Inicie y fomente un debate sobre lo fácil que es asignar etiquetas a fotos en línea; se podrían hacer 
generalizaciones partiendo de una única foto, etc.

MATERIALES

• Algunas cebollas (1 - 2 por cada grupo de participantes)
• Rotuladores, papel de colores, cintas, tijeras, pegamento y cualquier cosa que pueda utilizarse 

para crear un traje para las cebollas.
• Cualquier tipo de material que pueda convertir la cebolla en un personaje: plumas, ojitos, 

pequeños sombreros, etc.
• Unos pocos dispositivos móviles con la app de Instagram instalada (1 por cada grupo de participantes)
• Una cuenta válida PÚBLICA de Instagram asociada a cada app (puede pedir a los participantes 

que hagan sus perfiles públicos durante un tiempo o suministrarles algunos perfiles creados 
previamente. En este último caso, usted deberá crearlos uno a uno en un móvil que cuente con 
la app de Instagram. Utilice distintas direcciones de correo electrónico: como briantheonion1, 
briantheonion2, etc., para los diferentes perfiles)

• Una conexión a internet
• Un dispositivo (pc, portátil, tableta, teléfono inteligente) conectado a un proyector / una pantalla
• Su propia cuenta de Instagram (o una que usted haya creado para esta actividad), para entrar en 

la página web de Instagram www.instagram.com o para conectarse al motor de búsqueda web-
sta.me/search para recuperar las fotos.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

2.1 Gestionar la identidad digital
2.2 Interactuar y compartir mediante tecnologías digitales
3.1 Utilizar las tecnologías digitales de una forma creativa
3.3 Sacar, editar y compartir fotografías y vídeos digitales
10.5 Colaborar con otras personas para ejecutar tareas comunes

COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN

Utilice siempre el hashtag #briantheonion cuando use esta herramienta y también para ver las fotos 
de todas las versiones anteriores de Brian y añadirlas a la colección

Obviamente, la cebolla puede ser cualquier otra cosa, y se puede reducir el abanico de momentos 
posibles que reflejar en las fotos utilizando hashtags más específicos. Esto podría llevar también a 
tratar temas más concretos.

Como ya hemos dicho, dado que la herramienta solo funciona con una cuenta de Instagram *públi-
ca* y que probablemente usted no querrá que sus participantes hagan públicos sus perfiles, ust-
ed podría proporcionar a los participantes unas pocas cuentas registradas previamente para evitar 
problemas de privacidad.

(La herramienta ha sido desarrollada por Raphaela Blassnig, junto con Michele Di Paola y Joanna 
Wronska, para el curso de formación Dig-It Up! Puede encontrarse una descripción más extensa de 
la misma en Educational Tools Portal: http://educationaltoolsportal.eu/en/tools/briantheonion)
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   EL DIARIO X                                                                                                           

FASE 1: LOS MAPAS DE MÍ MISMO Y DEL GRUPO

DURACIÓN:  
15  minutos  

OBJETIVO
Un simple ejercicio de reflexión concebido para aumentar la capacidad de los participantes de diri-

gir su atención a pequeños detalles y de escuchar el entorno de forma más atenta, con la finalidad 

de ser más capaces de identificar y reconocer todo el «aprendizaje invisible» que se produce en 

ellos y alrededor de ellos todo el tiempo.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Asegúrese de que cada participante dispone de una hoja de papel y de algo con lo que escribir.

• Pídales que dibujen una gran X en el centro de la hoja para dividir el papel en 4 cuadrantes.

• Asigne una categoría a cada uno de los 4 cuadrantes: cosas que he visto, cosas que he oído, cosas 
que he hecho y cosas que he aprendido.

• Invítelos a reflexionar en silencio sobre los acontecimientos del día y pídales que en 10 minutos es-
criban un mínimo de 5 cosas en cada cuadrante.

• Subraye cómo al principio podrá parecerles que no se les ocurre nada, pero que está bien considerar 
también cosas que a primera vista uno puede haber rechazado porque parecían ordinarias, aburri-
das o irrelevantes. Cualquier cosa que nos venga a la memoria es relevante y no deberá ser ignorada.

• Al final del tiempo de reflexión, pregunte a los participantes si están dispuestos a compartir con el 
resto del grupo los tres elementos de la página que más les gusten.

MATERIALES
• Hojas de papel A4 en blanco (una por cada participante)
• Bolígrafos, lápices y/o rotuladores finos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.3 Escuchar de forma efectiva
6.4 Reflexionar sobre las experiencias para aprovechar al máximo el aprendizaje
8.2 Considerar nuevas perspectivas
8.4 Mostrar curiosidad

COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN

Supone práctica sobre cómo escribir un diario y, como todas las prácticas, produce una repercusión 
mucho más profunda cuando comienza a ejecutarse de forma regular. Puede utilizarse como un 
ejercicio puntual de evaluación o podría convertirse en un momento de reflexión recurrente al final 
de cada sesión. Si se utiliza de forma continuada, podría convertirse en un valioso recurso para la se-
gunda autoevaluación, ya que los participantes podrían utilizar las pruebas registradas a lo largo de 
las sesiones como punto de partida para su reflexión más amplia.



58

 LA INSCRIPCIÓN Y CONEXIÓN A ARC-GIS EN LÍNEA                                 

FASE 1: LOS MAPAS DE MÍ MISMO Y DEL GRUPO

DURACIÓN:  
10  minutos  

OBJETIVO
Una primera interacción de los participantes con la plataforma Esri Story Maps.

CÓMO ACCEDER A ESRI STORY MAPS

La página de inicio de la plataforma (clásica) Esri Story Maps puede encontrarse en la dirección siguiente: 
https://storymaps-classic.arcgis.com 
La página de inicio de la nueva plataforma se encuentra en   http://storymaps.arcgis.com. 
 
 

Todo aquel que ya posea una cuenta ArcGis puede acceder a la plataforma, y los usuarios pueden 
apuntarse a cuentas públicas gratuitas no comerciales o acceder a través de sus credenciales de Face-
book o Google. Las cuentas públicas ofrecen un conjunto de funciones limitado, que incluye la posibili-
dad de utilizar, crear y compartir mapas con cualquiera públicamente, pero solo para uso no comercial.

MATERIALES
• Un dispositivo conectado (pc, portátil, tableta, teléfono inteligente) (al menos 1 por participante)
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    MAPAS DE NOSOTROS MISMOS: ARCHIPIÉLAGO PERSONAL                                                                        

FASE 1: LOS MAPAS DE MÍ MISMO Y DEL GRUPO

DURACIÓN:  
45 minutos

OBJETIVO
Una actividad artística dirigida a ayudar a los participantes a llegar a conocerse, a generar confian-
za y a experimentar con el mecanismo de dar sus propias opiniones sobre el trabajo de los demás. 
También inicia una primera reflexión sobre la identidad viéndola desde distintos puntos de vista.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Invite a los participantes a imaginarse a sí mismos como un archipiélago, la suma de diferentes 
elementos, que aquí son representados por un conjunto de distintas islas;

• A cada isla del archipiélago le corresponde un tema determinado, como, por ejemplo: mi familia, 
mis aficiones, cosas que se me dan bien, cosas que no me gustan, etc.

• Pida a los participantes que dibujen/creen su archipiélago utilizando los materiales disponibles y 
que escriban en cada isla tres cosas sobre sí mismos que estén relacionadas con el tema princi-
pal. De esas tres cosas, no obstante, dos deberán ser ciertas y una deberá ser falsa.

• Cuando todos los archipiélagos estén listos, invite a los participantes a encontrar un lugar para el 
suyo en la sala y luego ¡mande a todo el mundo a explorar las otras islas!

• Mientras visitan el archipiélago de otra persona, los participantes pueden dejar un post-it en la 
ubicación de esa persona con sus propuestas sobre los hechos sobre el propietario del archipiéla-
go que creen que pueden ser falsos.

• Cierre el proceso en la puesta en común con todo el grupo pidiendo a cada participante que 
revele cuáles eran los elementos verdaderos/falsos de su archipiélago. Deje tiempo para que los 
participantes añadan pensamientos adicionales si así lo desean.

MATERIALES

• Distintos tipos de soporte de papel (cartulina, papel, en blanco, de colores)
• Bolígrafos, lápices y/o rotuladores finos
• Rotuladores gruesos, pinturas de colores
• Tijeras, pegamento

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

4.1 Confiar en los demás y ser de fiar
6.2 Comprender los propios puntos fuertes y débiles
9.1 Demostrar conciencia de las situaciones, los problemas y las respuestas
8.2 Considerar nuevas perspectivas
10.1 Desarrollar relaciones y relacionarse bien con los demás (escuchar, compartir y enfatizar)
10.2 Dar y recibir opiniones sobre el trabajo propio y el de los demás

COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN

Una posible variación de la actividad podría consistir en cerrar el proceso haciendo que los participantes  
compartan primero por parejas o en pequeños grupos sus conclusiones sobre los archipiélagos de los 
demás y luego hacer una ronda final en la puesta en común, en la que compartan algo sobre sí mismos.
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Esta fase pretende que los participantes incrementen gradualmente su conciencia sobre sí 
mismos haciendo mapas y conectando entre sí diferentes elementos de su vida personal y 
de sus experiencias de abandono escolar y las organicen en un flujo narrativo.
Durante esta fase se deberá dar a los participantes la posibilidad de explorar distintas her-
ramientas y elementos utilizados para el siguiente propósito fundamental:

• desarrollar las habilidades de narración de historias y de producción mediática;
• hacer un acercamiento en diferentes pasos y desde distintas perspectivas a elementos de las 

historias relacionadas con sus experiencias personales de abandono escolar y comenzar un pro-
ceso de contextualización y reflexión sobre sí mismos.

Como con toda probabilidad los elementos que aparecerán en los mapas digitales de his-
torias saldrán a la luz durante esta fase, se recomienda dedicar un mínimo de dos sesiones 
específicamente a este trabajo. Es importante subrayar una vez más que las fases segunda 
y tercera son en realidad complementarias y no deben ser consideradas entidades sepa-
radas; y conviene asegurarse de que todos los resultados que salgan a la luz durante esta 
segunda fase se conviertan realmente en un valioso recurso para los participantes durante 
la tercera fase, mostrándoles que ya poseen todos los elementos que necesitan para orga-
nizar su narración y construir sus mapas digitales de historias.

Los materiales y los contenidos digitales producidos durante las actividades pueden 
guardarse ya desde esta fase para ser reutilizados más adelante para un fin concreto, por 
lo que los facilitadores deberán animar a los participantes a utilizar activamente las apps y 
el software para el almacenamiento y la edición de fotos y vídeos.

FASE 2FASE 2
LOS MAPAS DE HISTORIAS (PERSONALES)

22
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HAY UNA CALLE EN ROMA…

FASE 2: LOS MAPAS DE HISTORIAS (PERSONALES)

DURACIÓN:  
30-60 minutos (dependiendo de cuántas rondas de historias se narren)

OBJETIVO
Una actividad colectiva de narración de historias dirigida a practicar la selección de los elementos 

que mejor funcionan y destacan en una narración.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Pida a los participantes que se sienten todos juntos en un círculo en el suelo, en sillas o en cojines.

• Explique que usted va a crear una historia colectiva original sobre la marcha y que la inspiración 
para la historia será una ubicación geográfica.

• Pida al grupo que elija una ciudad real del mundo, en la que, a poder ser, nadie del grupo haya 
estado nunca, pero que por algún motivo les inspire o les intrigue. Una vez se haya elegido la 
ubicación, será el momento de comenzar la historia.

• El inicio de la historia va a ser Hay una calle en… (Anchorage, Lima, Tesalónica, o la ciudad que el 
grupo haya elegido) y después de eso, uno por uno, cada participante deberá añadir un elemento 
a la historia. Las contribuciones individuales no deberán ser largas, la tarea consiste en aportar 
detales, como máximo en una oración. Hay otro elemento importante que hay que conocer, que 
es que el participante siguiente no solo tiene la tarea de añadir su parte, sino que debe repetir 
todas las partes añadidas hasta ese momento, así, por ejemplo, si uno dice:

Hay una calle en Viena… donde cada martes una mujer alta vende juguetes de madera…
         la persona siguiente deberá decir:

Hay una calle en Viena… donde cada martes una mujer alta vende juguetes de madera… La mujer tiene el pelo 
negro y una sonrisa amable…

       Incorporando así las partes anteriores.

• Subraye que no se trata de hacer un ejercicio de memoria y que sucederá que algunos elementos 
desaparecerán y que no pasa nada por ello. Lo interesante debería ser, en la medida de lo posible, 
desarrollar la narración a la vez que se respeta lo anterior.

• La historia termina cuando ha dado la vuelta completa, y la persona que la comenzó será tam-
bién la responsable de concluirla.

• Evalúe el proceso centrándose sobre todo en la dinámica narrativa.

MATERIALES
No se necesitan materiales.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.3 Escuchar de forma efectiva
1.5 Hablar en público
5.3 Adaptarse rápidamente a las situaciones nuevas
7.2 Mantenerse centrado
10.4 Fomentar y garantizar la participación, la motivación y el compromiso de los demás
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COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN

Lo que ocurre con mucha frecuencia es que la primera ronda suele descarrilar bastante pronto, ya 
que la gente tiene muchas ganas o está muy ansiosa por aportar algo original, por lo que la historia 
acaba resultando muy fragmentada, con una rápida acumulación de grandes sucesos que se produ-
cen uno detrás del otro. Después de la primera ronda es importante iniciar una reflexión para anal-
izar lo que ha sucedido y ver cómo ha ido el proceso y, sobre todo, cuáles podrían ser los elementos 
que podrían mejorar la narración. Luego se recomienda probar una vez más con otra ronda, ya que 
entonces el grupo suele sentirse más seguro de sí mismo y genera una organización de la narración 
más lineal.

Según cómo haya sido el proceso de creación de la historia, puede resultar interesante tratar du-
rante las instrucciones también el elemento de la repetición/reincorporación. Lo que sucede es que 
a menudo a la gente le da bastante miedo la idea de olvidarse de las aportaciones de los demás 
porque esa persona pueda sentirse ofendida o herida porque su aportación no ha sido valorada. 
¿Cuáles son los elementos que se han mantenido hasta el final? ¿Cuáles han cambiado? ¿Cuáles se 
han olvidado? Analizar lo que más inspira y llama la atención en la memoria de la gente es un ele-
mento bastante interesante que discutir a la hora de decidir qué incluir en una narración.
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DAR VOZ A LAS IMÁGENES

FASE 2: LOS MAPAS DE HISTORIAS (PERSONALES)

DURACIÓN:  
120 minutos

OBJETIVO
Una actividad de narración digital de historias dirigida a explorar el poder y los símbolos de los ele-
mentos visuales y a desarrollar la habilidad de los participantes para que se sientan inspirados por 

una imagen, para que organicen una narración y para que la graben en un producto con voz en off.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Antes de comenzar la actividad, invite al grupo a que pruebe un pequeño ejercicio. Pregunte si 
alguien quiere presentarse como voluntario/a para sentarse en una silla, en silencio, delante del 
resto del grupo, durante 1 minuto. Encárguese de que la silla se coloque en un lugar en el que todo 
el mundo pueda ver a la persona. La tarea consiste solo en sentarse en silencio, de forma neutra, y 
lo único que se le pide al grupo es que observe detenidamente a la persona sentada. Vea si quizá 
hay otros participantes dispuestos a probar y haga el ejercicio un par de veces más. Haga una breve 
puesta en común sobre lo que ha sucedido y lo que la gente ha observado: ¿Había una historia 
aunque no hubiera palabras?

• Partiendo de esta pregunta, presente a los participantes los recursos visuales, como las imágenes 
y las ilustraciones, Dixit Card, los libros silenciosos, todos presentados y disponibles como si se tra-
tara de una exhibición.

• Pídales a los participantes que exploren las imágenes y elijan algunas, luego Invítelos para que tra-
bajen individualmente y escriban el título y el guion del cuento que ven en esas imágenes, creando 
una narrativa inspirada en el estímulo visual y los símbolos.

• Una vez que tengan listo el guion, pídales a los participantes que graben con su teléfono una 
versión de voz en off del guion, como si fueran a grabar un audiolibro. Además, deben elegir un 
lugar en la sala y mostrar allí sus tarjetas / sus imágenes / su libro silencioso.

• Cuando se hayan recopilado los audiolibros, escriba al azar los nombres de los participantes y aso-
cie cada uno de ellos a una de las historias creadas. Se les dará el audiolibro de la historia y luego 
tendrán la oportunidad de ir y «leer» el libro mientras escuchan la grabación de audio.

• Haga que los participantes se sienten todos juntos en un círculo y abra un turno de palabras para 
escuchar comentarios y reacciones a la experiencia. Recopile en un rotafolio todos los consejos de 
los participantes sobre cómo hacer una buena voz en off y resalte los elementos que funcionaron 
dentro de las historias

MATERIALES

• Imágenes y / o ilustraciones recortadas de periódicos y revistas.
• Cartas Dixit
• Libros silenciosos
• Dispositivos móviles
• Tapones para los oídos (al menos uno por cada participante)
• Rotafolio y rotuladores
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.3 Escuchar de forma efectiva
1.5 Hablar en público
2.2 Interactuar y compartir a través de tecnologías digitales
3.1 Utilizar las tecnologías digitales de una forma creativa
3.2 Producir contenido escrito para diversos públicos / destinatarios y medios
7.1 Completar tareas a tiempo y con los niveles de calidad requeridos
7.3 Tareas múltiples: avanzar en diversas tareas y responsabilidades al mismo tiempo
7.4 Trabajar bajo presión

COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN

Hacer que los participantes prueben un primer proceso de grabación de una narración mediante el 
sonido es un ejercicio muy importante. Todavía no los involucra en una narración personal, por lo que 
aún pueden mantener distancia, pero ya genera una reflexión sobre cómo traducir a nivel sonoro los 
componentes lógicos y emocionales de una historia (cómo construir las oraciones y la continuidad, 
cuándo hacer una pausa, cómo transmitir un sentimiento o una situación específica, etc.)

Los libros silenciosos se están volviendo cada vez más populares desde que, como respuesta a la ac-
tual crisis de refugiados, una biblioteca local en Lampedusa, una isla en el sur de Italia que se había 
convertido en un refugio para refugiados que viajaban por el Mar Mediterráneo, vio de primera mano 
cómo los libros sin palabras ofrecían una oportunidad para que los refugiados compartieran mun-
dos y experiencias. Los libros silenciosos pueden desempeñar un papel muy activo al atravesar las 
fronteras culturales y promover la alfabetización. Aunque los libros no tienen texto, son ricos en un 
lenguaje visual, que permite al lector ubicarse dentro del libro ilustrado. Podrían ser una herramien-
ta muy útil para usar como material, ya que poseen una narración cronológica clara.
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LA HISTORIA DE MI VIDA EN UN MINUTO                                               

FASE 2: LOS MAPAS DE HISTORIAS (PERSONALES)

DURACIÓN:  
15 minutos

OBJETIVO
Un breve ejercicio de calentamiento sobre narración de historias que pretende familiarizar a los 

participantes con los conceptos de cronología y de narración de lo esencial.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Divida a los participantes por parejas. En la primera ronda de este ejercicio invítelos a contar a la 
otra persona la historia de su vida en un minuto. No dé ninguna instrucción adicional, para que 
los participantes puedan hablar libremente y elegir en qué les gustaría centrar sus historias.

• Después de la primera ronda, todos están invitados a compartir las impresiones en la puesta en común, 
reflexionando sobre cómo se crearon sus narraciones con preguntas como ¿Qué tipo de cronología 
elegiste? ¿Desde cuándo empezaste tu historia? ¿Cuántas historias pequeñas o tramas había?

• En la segunda ronda, se les pide a los participantes que vuelvan a contar las mismas historias, 
pero que se centren en algo más específico y experimenten con la narración y la cronología, no 
necesariamente comenzando con yo nací en...; tengo..... años de edad;

MATERIALES
No se necesitan materiales.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
1.3 Escuchar de forma efectiva
1.4 Describir y explicar ideas
10.1 Entablar relaciones y relacionarse bien con los demás (escuchar, compartir y enfatizar)
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CÓMICS E HISTORIAS DE LOS ORÍGENES                                                         

FASE 2: LOS MAPAS DE HISTORIAS (PERSONALES)

DURACIÓN:  
150 minutos

OBJETIVO
Una actividad artística que utiliza los cómics y el dibujo como medio para contar historias, para que los 
participantes comiencen a explorar sus cualidades personales y a estructurar una narrativa personal. 

Tiene el objetivo de hacer que los participantes aprendan sobre los principales elementos básicos de la 
estructura de la historia y del dibujo de un guion gráfico mientras inician una reflexión sobre los ele-

mentos de la propia vida, observando más específicamente el concepto de causa / efecto.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Comience la actividad con una lluvia de ideas colectiva sobre superhéroes en la sesión plenaria: 
¿Cuáles conocen los participantes? ¿Cuáles les gustan más? ¿Qué superpoderes tienen? Recoja 
las respuestas en una hoja grande de rotafolio.

• A partir de los nombres de superhéroes recopilados en la hoja, elija los dos o tres que más le 
gusten al grupo. ¿Cuál es el trasfondo de esos superhéroes? ¿Cómo se convirtieron en super-
héroes? ¿Nacieron así? ¿Les sucedió algo? Presente el concepto de las «historias de los orígenes», 
que en los cómics describen la transformación de los superhéroes, lo que les permitió convertirse 
en lo que son, y pida a los participantes que cuenten las historias de los orígenes de los super-
héroes utilizando el modelo narrativo de Story Spine:

1.Érase una vez…
2.Cada día, …

3.Un día … 
4.Debido a eso, …
5.Debido a eso, …

6.Hasta que finalmente…

• Pídales a los participantes que piensen en algo que se les dé bien o en un talento que tengan (si el 
grupo ha hecho previamente la actividad «Archipiélago personal», podría ser interesante comen-
zar por lo que los participantes ya escribieron) y haga que lo pongan en común  en parejas durante 
unos minutos.

• Una vez que hayan terminado de ponerlo en común, invítelos a pensar cuál es la historia de sus 
orígenes: ¿Cómo llegaron a ser buenos en la habilidad elegida? ¿Cómo desarrollaron su talento? 
¿Cuándo sucedió? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Qué pasó?

• Haga una breve introducción sobre los principios del dibujo y del guion gráfico, subrayando que 
los elementos simples y básicos son aceptables y realmente constituyen el núcleo de cada dibujo 
(las líneas, los puntos, las formas geométricas básicas, etc.) y que la claridad de la historia es el 
objetivo principal (dividir la historia en pequeñas secciones, eliminar las partes innecesarias, etc.);

• Invítelos a producir un guion gráfico visual, al estilo de los cómics, que ilustre los pasos princi-
pales de la historia de sus orígenes y que siga los pasos del modelo Story Spine.

• Una vez que los participantes hayan terminado sus cómics, cuélguelos en la pared como si fuera 
una exhibición y lleve a los participantes a la sala para que los vean como en una visita guiada en 
la que se invita a cada persona a hacer una breve introducción sobre su trabajo.

• Cierre con una ronda final de comentarios, reflexiones y pensamientos de los participantes.
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MATERIALES
• Rotafolio y rotuladores;
• Hojas de papel A3 en blanco (al menos una por cada participante);
• Lápices, gomas y sacapuntas;
• Rotuladores finos negros;
• Pinturas y rotuladores de colores;

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.1 Comprender y expresar claramente los propios pensamientos y emociones
4.4 Celebrar los esfuerzos y logros propios
6.4 Reflexionar sobre las experiencias para aprovechar al máximo el aprendizaje
9.1 Demostrar conciencia de las situaciones, los problemas y las respuestas
9.2 Reflexionar sobre las experiencias, las reacciones de los demás y los datos
9.3 Analizar las causas
10.2 Dar opiniones sobre el trabajo de los demás y recibir otras sobre el trabajo propio

COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN

Un buen recurso que se puede utilizar para estructurar una breve presentación sobre los ele-
mentos básicos del dibujo es la publicación «Graphic Express» (http://educationaltoolsportal.eu/
en/tools-for-learning/introducing-graphic-express) ), que pude descargarse de forma gratuita.

Podría resultar útil exhibir y tener disponibles como recursos distintos tipos de cómic de 
estilos diferentes.
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EN EL MAPA DE OTRA PERSONA                                                                                

FASE 2: LOS MAPAS DE HISTORIAS (PERSONALES)

DURACIÓN:  
60  minutos

OBJETIVO
Una actividad de narración de historias que explora el papel del espacio dentro de una historia y 

hace que los participantes reflexionen sobre lo mucho que los lugares pueden condicionar e influir 
en una historia. El objetivo es que los participantes experimenten un proceso de creación del mapa 

de una historia en una primera versión analógica.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Pida a los participantes que dibujen o impriman individualmente mediante google maps un 
mapa sencillo de la zona o del vecindario donde viven y que marquen los puntos de referencia y 
las ubicaciones que sean importantes para ellos. El objetivo es activar la memoria visual y pensar 
mediante símbolos, no crear un mapa perfecto.

• Haga que los participantes intercambien sus mapas entre ellos. Cada uno tendrá ahora un mapa 
dibujado por otra persona, y la tarea consistirá en escribir una historia basada en el mapa que 
hayan recibido, imaginando cómo es la vida de la persona que vive en el lugar que se ilustra en el 
mapa, teniendo en cuenta los distintos puntos de referencia y símbolos.

• Pídales a los participantes que los pongan en común por parejas, contándose las historias que 
han escrito, así como las historias reales y las conexiones que hay detrás de su propio mapa.

• Inicie un debate sobre cómo ha sido el proceso de crear una historia a partir de un mapa, ponerse 
en el lugar de otra persona, recopilar comentarios y reflexiones personales. Pregunte si hay vol-
untarios a quienes les gustaría presentar el mapa de su historia a todo el grupo.

MATERIALES

• Hojas de papel A3 en blanco para los mapas;
• Hojas de papel A4 en blanco para las historias;
• Portátiles conectados a una impresora (unos pocos disponibles por si los participantes quieren 

utilizar google maps);
• Rotaflolios, rotuladores;
• Bolígrafos, lápices, gomas, sacapuntas;
• Tijeras, pegamento;
• Pinturas y rotuladores de colores;
• Papel de colores;
• Imágenes de periódicos y revistas;

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

3.2 Producir contenido escrito para diversos públicos / destinatarios y medios
5.3 Adaptarse rápidamente a nuevas situaciones
 9.2 Reflexionar sobre las experiencias, las reacciones de los demás y los datos
9.3 Analizar las causas



69NÚMERO DE PROYECTO: 2017-1-IT02-KA201-036735

 TERRA INGOOGLITA                                                                                              

FASE 2:  LOS MAPAS DE HISTORIAS (PERSONALES)

DURACIÓN:  
80  minutos

OBJETIVO
Después de «En el mapa de otra persona», otra actividad de narración de historias que explora el 

papel del espacio en una historia y hace que los participantes reflexionen sobre lo mucho que los 

lugares pueden condicionar e influir en una historia.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Antes de la actividad, busque lugares aleatorios en Google Earth, imprímalos, córtelos y péguelos 
en una hoja A4 enmarcada. Debe haber una hoja de papel por cada participante.ù

• Reparta las hojas entre los participantes;

• Invite a los participantes a rellenar los espacios vacíos entre los terrenos que haya en sus hojas 
usando bolígrafos, rotuladores, pintura o cualquier otro tipo de material;

• Una vez que el mapa esté hecho, pídales que escriban un relato que podría producirse en ese lugar, 
imaginando quién podría vivir allí, cómo y en qué lugar del mundo estaría;

• Una vez que todos hayan terminado, entregue a cada participante una imagen que les muestre 
el aspecto que tiene el verdadero «espacio vacío» y dónde se encuentra realmente el terreno que 
recibieron;

• Pídales a los participantes que cuelguen sus creaciones en la pared como si fuera una exposición y 
pídales que miren el trabajo de los demás;

• Inicie un debate sobre cómo fue el proceso de imaginar cómo es o qué aspecto tiene un lugar  
partiendo simplemente de una pequeña porción de él y cuánto influyó la idea de ese lugar en las 
historias que escribieron. A partir de eso, puede comenzar una sesión informativa centrada en lo 
que constituye un guion y en cuáles son los ingredientes necesarios para contar una historia.

• Cierre con una ronda final de comentarios, reflexiones y pensamientos de los participantes. 

MATERIALES
• Una hoja A4 en blanco con trozos de mapas recortados;
• Rotafolio, rotuladores;
• Bolígrafos, lápices, gomas, sacapuntas;
• Tijeras, pegamento;
• Pinturas y rotuladores de colores;
• Papel de colores;
• Imágenes de periódicos y revistas;

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

3.2  Producir contenido escrito para diversos públicos / destinatarios y medios
8.2  Considerar nuevas perspectivas
9.2  Reflexionar sobre las experiencias, las reacciones de los demás y los datos
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COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN

La sesión informativa de la actividad podría hacerse utilizando o preparando un mapa  digital de 
historias.

Una posible versión alternativa de la actividad consiste en dividir a los participantes en dos grupos.

A los miembros del primer grupo se les encargará que escriban individualmente una historia con 
un fuerte componente geográfico, que tendrá lugar en una ubicación clara (un pueblo, una ciudad, 
un barrio) y que tratará de relacionar cada uno de los puntos principales de la historia con un lugar 
específico (no es necesario que la historia sea personal o que esté basada en una experiencia de la 
vida real, puede ser ficticia). A los miembros del segundo grupo se les encargará que dibujen indivi-
dualmente un mapa de un lugar imaginario.

Pida a los miembros de cada grupo que intercambien sus trabajos entre sí. Cada miembro del pri-
mer grupo ahora tendrá una historia escrita por otra persona del mismo grupo, y su nueva tarea será 
dibujar un mapa basado en la historia que hayan recibido. Cada miembro del segundo grupo ahora 
tendrá un mapa dibujado por otro miembro del mismo grupo y su nueva tarea consistirá en escribir 
una historia basada en el mapa que hayan recibido.

(Terra ingooglita se inspira en el concepto de «terra incognita» o «terra ignota», un término utilizado 
en cartografía para indicar tierras que aún no se han cartografiado. La herramienta fue presentada 
por Paula Kaniewska y aparece en  “Mapas subjetivos : Folleto” producido durante el curso interna-
cional de formación «Mapas subjetivos» organizado por 
Nomadways)
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HISTORIAS Y PERSPECTIVAS                                                                              

FASE 2:  LOS MAPAS DE HISTORIAS (PERSONALES)

DURACIÓN:  
120  minutos

OBJETIVO
Una actividad de narración digital centrada en el concepto de la perspectiva, que observa cómo 

puede cambiar la misma historia si la vemos desde una perspectiva diferente o a través de los ojos 
de otro personaje. Pretende resaltar que una historia está hecha de muchos elementos y que no 

existe una narración única.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Comience la actividad haciendo que los participantes miren / lean colectivamente el mapa  digi-
tal de historias «The Way Out Is Through».

• Divida a los participantes en grupos de 3 y pídales que escojan al azar un papel con el nombre de 
un personaje secundario de la historia (la hermana, el Sr. C, los maestros de la escuela, la madre, 
los compañeros de clase...).

• Pida a los grupos que imaginen cómo se puede ver la historia original a través de los ojos de su 
personaje y déjeles tiempo para que produzcan, en el formato que prefieran (imágenes, texto, 
voz, vídeos cortos), una versión alternativa de la misma historia.

• Pida a los grupos que presenten su versión de la historia en la sesión plenaria.

• Celebre una reunión informativa con todo el grupo sobre el proceso general y pídales a los par-
ticipantes que compartan sus observaciones y sus reflexiones sobre la historia. ¿Se parece a la 
misma historia que leyeron antes? ¿Qué elementos son nuevos? ¿Ha pasado algo que haya cam-
biado su visión y su comprensión de la historia desde la primera vez que la vieron? ¿Hay algo que 
hayan aprendido? ¿Pueden relacionarse con la situación del personaje principal? 

MATERIALES
• Conexión de internet
• Un dispositivo principal (pc, portátil, tableta, teléfono inteligente) conectado a un proyector / una pantalla
• Dispositivos móviles (al menos uno por grupo)
• Un portátil (al menos uno por grupo )
• Papel A4 blanco y de colores
• Bolígrafos, lápices
• Rotuladores de colores
• Rotafolio y rotuladores

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.2 Ser empático
1.3  Escuchar de forma efectiva
3.1  Utilizar las tecnologías digitales de una forma creativa
3.2  Producir contenido escrito para diversos públicos / destinatarios y medios
3.3  Sacar, editar y compartir fotografías y vídeos digitales
7.3  Tareas múltiples: avanzar en diversas tareas y responsabilidades al mismo tiempo
7.5  Planificar y priorizar tareas
8.2  Considerar nuevas perspectivas
9.2  Reflexionar sobre las experiencias, las reacciones de los demás y los datos
10.3  Respetar las distintas opiniones y perspectivas
10.5  Colaborar con otras personas para ejecutar tareas comunes
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COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN

La actividad puede servir para abordar el abandono escolar prematuro sin involucrar todavía a los 
participantes en un ejercicio personal de narración de relatos, pero comenzando ya una reflexión 
explícita sobre el tema. También permite a los participantes interactuar ya directamente con la he-
rramienta del mapa  digital de historias, ofreciéndoles una idea de cómo podría ser el producto final 
y haciéndoles experimentar con el proceso de producción del contenido multimedia principal que 
puede aparecer en la plataforma.

La actividad también puede hacerse utilizando como historia de fondo un conocido cuento de hadas 
tradicional.
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EL VIAJE DEL HEROE                                                                                                 

FASE 2: LOS MAPAS DE HISTORIAS (PERSONALES)

DURACIÓN:  
45  minutos

OBJETIVO
Una actividad que tiene como objetivo presentar los elementos principales del modelo del Viaje del Héroe 

como recurso principal para los participantes por lo que respecta a la estructura de la historia. Sin entrar 
directamente en sus historias personales, prepara el terreno para una primera reflexión sobre el tema.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Pida a los participantes que piensen en sus historias favoritas (un libro, una película, un vídeo-
juego, etc.) y comience a presentar la idea de que todas esas historias pueden tener algo en 
común. Utilizando una versión simplificada del modelo del Viaje del Héroe en 7 pasos, guíe a los 
participantes a través de un proceso de exploración de cómo se estructuran las historias:

1. El mundo ordinario
2. La llamada a la aventura.

3. El mentor
4. El cruce del umbral

5. El camino de pruebas (aliados y enemigos)
6. La cueva oscura

7. El regreso

• Pida a los participantes que se dividan en pequeños grupos de 3-4 personas y que elijan una 
historia que todos conozcan y les guste. Su tarea consiste en dividir la historia en secciones apli-
cando el modelo del viaje del héroe.

• Presente ahora a los participantes el modelo completo del Viaje del Héroe con sus 12 pasos uti-
lizando algunos vídeos y resuma el elemento principal de una estructura sólida de la historia. 
Enfatice que, aunque los elementos pueden ser los mismos, las historias son siempre muy difer-
entes y únicas, y que el modelo es solo una guía.

• Cierre la actividad con una discusión en grupo, preguntando a los participantes si sienten que 
también pueden ver el modelo del Viaje del Héroe en su vida.

MATERIALES
• Conexión a internet
• Un dispositivo principal (pc, portátil, tableta, teléfono inteligente) conectado a un proyector / una pantalla
• Bolígrafos y lápices
• Hojas de papel A4 en blanco
• Rotafolio y rotuladores

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

8.2 Considerar nuevas perspectivas
8.4 Mostrar curiosidad
9.3 Analizar las causas
9.5 Hacer que los demás ayuden a buscar soluciones
10.4 Fomentar y garantizar la participación, la motivación y el compromiso de los demás
10.5 Colaborar con otras personas para ejecutar tareas comunes
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COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN

Vídeos útiles que se pueden ver sobre el Viaje del Héroe:

 -Qué hace a un héroe, de Matthew Wrinkler https://www.youtube.com/watch?v=Hhk4N9A0oCA
- El viaje del héroe, de Iskander Krayenbosch https://vimeo.com/140767141 

Una forma alternativa de hacer la actividad podría ser seleccionar de antemano algunas historias 
conocidas, dividirlas en secciones principales (cada una en una hoja de papel) y asignar una historia 
a cada país con las piezas mezcladas. Los participantes tendrían que reconstruir por grupos la trama 
de la historia e identificar en ella los pasos principales del modelo del Viaje del Héroe.

Podría resultar beneficioso ejecutar esta actividad antes de hacer los «Mapas del viaje de la vida», ya 
que ofrece muchos elementos para la reflexión y puede resultar fácil identificarse con ella y servir de 
apoyo a los participantes en el proceso de contextualización posterior.



75NÚMERO DE PROYECTO: 2017-1-IT02-KA201-036735

 LOS MAPAS DEL VIAJE DE LA VIDA                                                                     

FASE 2: LOS MAPAS DE HISTORIAS (PERSONALES)

DURACIÓN:  
150  minutos

OBJETIVO
Una actividad para fomentar una mayor conciencia de sí mismos y reflexión sobre sí mismos en los 

participantes. Tiene el objetivo de aumentar el conocimiento de las experiencias que influyen en 
las diferentes perspectivas y de crear historias visuales personales. 

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Entregue a los participantes una hoja de papel grande y pídales que dibujen un camino sinuoso. 
En medio del camino, pídales que dibujen un círculo. A la izquierda del camino, pídales que es-
criban «el camino ya recorrido» y a la derecha: «el camino por recorrer».

PARTE PRIMERA: Mirando hacia atrás (30 minutos)

• En el punto de partida, solicite a los participantes que reflexionen e incluyan elementos de su 
origen; por ejemplo: lugares, cultura, idioma y/o espiritualidad.

• Pídales que reflexionen sobre sus compañeros a lo largo de este viaje. Estos pueden ser individ-
uos, grupos, comunidades, organizaciones. Pídales que incluyan personas de diferentes genera-
ciones, también pueden incluir amigos invisibles, líderes espirituales, mascotas, etc.

• Pídales que dibujen o enumeren algunos de los lugares favoritos en los que han estado hasta 
ahora a lo largo de este viaje.

• Pida a los participantes que identifiquen dos hitos de su viaje. Pregúnteles qué cosas clave ya han 
logrado e indíqueles que las representen en su camino

• Pídales que dibujen una montaña y un río para simbolizar dos obstáculos que ya han superado. 
Pídales que indiquen cómo superaron, evitaron o sortearon los obstáculos.

• Pídales a los participantes que dibujen el kit de supervivencia en la parte superior de la página. 
Dentro de él tienen que escribir lo que les ayudó durante los momentos difíciles. Podría tratarse 
de valores, habilidades, personas, proverbios, canciones, etc.

PARTE SEGUNDA: Mirando adelante (30 minutos)

• Pídales a los participantes que escriban sus esperanzas, sueños y deseos hacia el final del camino. 
Pueden tratar sobre ellos mismos, sus familiares, sus amigos o incluso las próximas generaciones.

• Pídales que identifiquen algunos lugares que deseen ver en el resto de sus viajes y pídales que 
los marquen en el camino.

• Pídales a los participantes que miren los hitos que ya han alcanzado y luego pídales que mar-
quen tres hitos futuros. Tenga en cuenta que estos deben ser pasos alcanzables, algo que real-
mente deseen que suceda.

• Pídales a los participantes que dibujen una montaña que simbolice un obstáculo al que el-
los (o personas importantes para ellos) puedan enfrentarse en el futuro a lo largo del camino. 
Pregúnteles cómo ellos y sus compañeros de viaje intentarán evitar, sortear o superar esta difi-
cultad. Pídales que reflexionen sobre cómo pueden mantenerse fuertes cuando se enfrenten a 
estos problemas.

• Finalmente, pídales a los participantes que marquen las canciones que llevarán consigo y que 
cantarán o tocarán mientras viajan hacia adelante. Pídales que reflexionen sobre por qué han 
elegido esas canciones en particular, qué significan para ellos, y que las canten por el camino.
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PARTE TERCERA: Pensando en el propio viaje (30 minutos)

• Dé a los participantes algo de tiempo para reflexionar sobre su viaje.

• Pregunte a los participantes que buenos recuerdos se llevarán con ellos al futuro y pídales que los 
dibujen como estrellas a lo largo de su viaje. Pueden incluir sonidos, imágenes, gustos, tactos u 
olores a los que están vinculados. Pregúnteles quién jugó un papel importante en esos recuerdos 
y por qué cada uno de estos recuerdos es importante para ellos. Déjeles reflexionar sobre lo que 
esos recuerdos les ofrecen a ellos y a sus compañeros del viaje. Pídales que coloquen respuestas 
a estas preguntas dentro de las estrellas o junto a ellas.

• Pídales a los participantes que pongan nombres a sus caminos para simbolizar lo que este viaje 
de la vida significa para ellos.

• Finalmente, pídales a los participantes que revisen todo lo que han dicho. Pregúnteles si quieren 
transmitir un mensaje a la persona que comienza ahora su viaje y cuál sería una lección que han 
aprendido y que les gustaría compartir con los demás.

PARTE CUARTA: Compartiendo el viaje

• Cuando todos los «Viajes de la vida» hayan terminado, deles tiempo a los participantes para que 
se muevan por la sala y miren las historias de otros participantes. Reúna a los participantes en un 
círculo y pida voluntarios para compartir su historia. Pídales a todos, uno por uno, que cuenten su 
viaje y las imágenes que dibujaron que representan su vida, de acuerdo con el tiempo disponible. 
Pida que todo el grupo preste toda su atención a la persona que habla y que todas las preguntas 
y los comentarios se reserven hasta el final. Asigne unos 5-7 minutos a cada historia.

• Termine la actividad con una reflexión sobre cómo se sintieron los participantes, cuáles fueron los 
aspectos más difíciles de identificar, si descubrieron algo nuevo u olvidado.

• Haga una serie de preguntas para fomentar la discusión en grupo:

- ¿Cómo te resultó contarle tu historia a este grupo?
- ¿Qué te ha parecido escuchar todas estas historias?

- ¿Qué has aprendido sobre ti y tus amigos del grupo?

MATERIALES

• Hojas de papel A3 en blanco (una por cada participante)
• Bolígrafos, lápices y/o rotuladores finos

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.1 Comprender y expresar claramente los propios pensamientos y emociones
4.2 Reconocer las propias obligaciones y responsabilidades
4.3 Asumir las propias metas, las acciones y el comportamiento
4.4 Celebrar los esfuerzos y logros propios
5.2 Ser capaz de abandonar la propia zona de «confort» para avanzar y desarrollarse
6.2 Fijar metas y objetivos para el crecimiento, el desarrollo y los logros personales 
6.4 Reflexionar sobre las experiencias para aprovechar al máximo el aprendizaje
8.2 Considerar nuevas perspectivas
8.5 Adquirir recursos
9.1 Demostrar conciencia de las situaciones, los problemas y las respuestas
10.2 Dar opiniones sobre el trabajo de los demás y recibir otras sobre el trabajo propio
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COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN

En lugar de pedir a los participantes que dibujen un camino, el facilitador puede darles plantillas 
del camino ya preparadas. 

Denborough D. (2014) Retelling the stories of our lives. Everyday Narrative Therapy to Draw Inspira-
tion and Transform Experience. Norton&Norton: Nueva York.
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Esta fase está dedicada al proceso de creación de los mapas digitales de historias individua-
les. Según la duración de la sesión elegida por los facilitadores, se recomienda asegurarse 
de que se diseña el flujo de contenido de tal manera que incluya los siguientes elementos 
principales: 

• un momento para que los participantes miren los resultados y los materiales producidos durante 
las sesiones anteriores y resuman el proceso que han experimentado hasta ahora;

• la configuración de un marco para el sistema de apoyo entre compañeros, de forma que los par-
ticipantes interactúen y se apoyen mutuamente durante el proceso de producción;

• un momento de reflexión personal sobre el mensaje central que han de comunicar, la identifi-
cación de los elementos principales de sus historias personales y la traducción de los mismos al 
formato de un mapa de historias;

• tiempo individual para trabajar directamente en la plataforma Esri Story-Map;

Es importante enfatizar que, incluso si los participantes cuentan sus historias personales, 
pueden elegir libremente cómo presentarlas en línea, también por lo que respecta a cuánto 
quieren revelar sobre sus datos personales. Los participantes pueden decidir usar un seudó-
nimo, no mostrar sus fotos personales o no usar ubicaciones exactas en los mapas, todo es 
posible. Lo que más importa es el proceso de contextualización en el que se sumergirán; los 
mapas de historias son resultados que pueden reflejar su realidad de una manera más literal 
o más figurativa, según su elección personal.

Para esta fase, el número previsto de sesiones es dos, para permitir a los participantes de-
dicar suficiente tiempo a estructurar sus mapas de historias. Lo ideal sería que la primera 
sesión se dedicara a la preparación de la historia: elaborar el guion, hacer un plan, investigar 
los materiales, identificar los medios, crear cuentas en el sitio web de almacenamiento de 
medios, explorar la plataforma, intercambiar comentarios con otros participantes a través 
del sistema de compañeros.

FASE 3FASE 3
CÓMO CREAR EL MAPA DIGITAL DE MI HISTORIA CÓMO CREAR EL MAPA DIGITAL DE MI HISTORIA 

33
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La segunda sesión se dedicaría principalmente a la creación del mapa en Esri Story Maps, 
organizando y estructurando los contenidos en las plataformas, verificando los resultados y 
ajustando el mapa de acuerdo con los comentarios recibidos. El hecho de disponer de una 
segunda sesión también permitiría a los participantes usar el tiempo entre las dos sesiones 
para hacer fotos o crear contenido multimedia para el mapa utilizando también elementos 
externos de sus propias realidades.
Sobre el sistema de apoyo entre compañeros, se recomienda que los participantes elijan un 
compañero de aprendizaje justo al comienzo de la fase de creación. De acuerdo con la dinámi-
ca del grupo, podría ser una opción que los compañeros de los participantes se elijan al azar 
en lugar de que cada uno elija con quién le gustaría emparejarse. El facilitador deberá fijar al-
gunos momentos claros y definidos dentro del flujo general del proceso de creación para que 
los compañeros se reúnan y verifiquen el progreso del otro. Podría resultar útil que se reúnan 
al menos tres veces: 

• Una vez al principio, antes del momento individual de lluvia de ideas, para apoyarse mutuamente en 
el proceso de identificación de los elementos en los que centrarse;

• Una vez después de haber completado el primer borrador del guion de la historia;
• Una vez después de haber completado el primer borrador del mapa de la historia en la plataforma.

Sugerimos mantener el proceso de creación lo más sencillo posible, sin utilizar demasiado 
software. Una de las principales características de la narración digital es su énfasis específico 
en el proceso grupal y en la experiencia de las personas que comparten historias entre sí. Aun-
que implica el uso y la aplicación de tecnologías digitales, no se centra principalmente en las 
habilidades tecnológicas o en el desarrollo de productos de medios de alta calidad, sino que 
tiene como objetivo principal construir y promover conexiones con la comunidad a través de 
un proceso de escucha y reflexión sobre las historias que se han compartido dentro del grupo.

En esta fase, los participantes pueden ser un gran recurso para los demás, no solo mediante el 
apoyo del sistema de apoyo entre compañeros, sino también por lo que respecta a los recursos 
y los conocimientos relacionados con las habilidades de producción digital y de medios que 
pueden compartir entre ellos.
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CREACIÓN DE MAPAS DIGITALES DE HISTORIAS
 (PLATAFORMA CLÁSICA DE MAPAS DE HISTORIAS)                                          

FASE 3: CREAR EL MAPA DIGITAL DE MI HISTORIA

PREPARAR LOS MATERIALES DEL MAPA DE MI HISTORIA
Lo primero que hace falta para hacer un Story Map Tou SM es organizar y recopilar todos los distintos 
medios que aparecerán en el mapa:

• Imágenes: Google+ y Flickr son las dos posibles opciones de almacenamiento para la integración de 
imágenes en el mapa de historias. La plantilla lee automáticamente la información de las geoetique-
tas de las imágenes para ubicarlas en el mapa y utiliza el texto de títulos y bocadillos almacenado 
con las imágenes. Si las imágenes cargadas no contienen información de ubicación, su ubicación en 
el mapa se puede especificar directamente en la plantilla. Se pueden utilizar imágenes de cualquier 
tamaño y forma en un Story Map Tour, pero se recomienda la orientación horizontal en lugar de la 
vertical;

• vídeos: la plantilla ofrece la posibilidad de integrar vídeos en el mapa de la historia, ya sea accedien-
do directamente a los vídeos almacenados en una cuenta de YouTube, o especificando las URL de 
vídeos individuales en YouTube, Vimeo, etc.;

• audio: solo se puede incorporar audio al mapa de la historia mediante un vídeo. Una forma muy 
poderosa de compartir una historia y hacer más personal la experiencia de la lectura es la de que 
el autor lea partes del guion de la historia. Los participantes pueden grabar audio relacionado con 
sesiones específicas de la historia (o con todas) y subirlo en formato de vídeo, manteniendo también 
una imagen fija como fondo y no necesariamente teniendo que grabar un vídeo para ello. En este 
caso, el audio también debe almacenarse utilizando los mismos principios aplicados para los vídeos.

• 
Todos los contenidos multimedia de la narración del recorrido están ubicados geográficamente, por lo 
que se recomienda organizar las imágenes y los vídeos en una secuencia, asegurándose de disponer de 

una ubicación geográfica vinculada a cada elemento de la lista.

CÓMO CREAR UN MAPA DIGITAL DE HISTORIAS
El paso siguiente es entrar en la plataforma Classic Story Maps de Esri. Puede hacerlo aquí: 
 https://storymaps-classic.arcgis.com/ 
Haga clic en «Iniciar sesión», entre con su cuenta de Facebook o Google o con su propia cuenta o con 
la de su entidad.
Después, haga clic en «Crear historia»
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Seleccione la opción Story Map Tour SM entre todas las plantillas de aplicaciones:

Para que comience el proceso, es necesario indicar la ubicación del contenido de medios seleccionado 
del mapa de historias (imágenes y/o vídeos) y elegir entre las opciones disponibles. 

Dependiendo de la elección realizada en el paso anterior, siga las instrucciones específicas. Por ejem-
plo, si Flickr ha sido la opción seleccionada para almacenar las imágenes, para continuar la plataforma 
solicitará un nombre de usuario de Flickr y el conjunto de imágenes seleccionadas, ya sea eligiendo 
un álbum o una etiqueta.
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Si los medios seleccionados se almacenan en Flickr, Google+ o YouTube, ahora es el momento de 
asociar las diversas imágenes o vídeos a su ubicación geográfica. Los medios etiquetados geográfi-
camente se colocarán automáticamente en el mapa; los que no se coloquen pueden ubicarse ma-
nualmente en el mapa. Basta con hacer clic en la imagen o en el vídeo para seleccionarlo y luego 
hacer clic en la posición asociada en el mapa para colocar los medios. Los cambios se pueden hacer 
también más tarde arrastrando y soltando los rotuladores en el mapa. Una vez que hayan seleccio-
nado todos los medios, haga clic en Importar.

Ahora es el momento de escribir la leyenda de cada punto y de hacer cambios adicionales:
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Es posible elegir un mapa base diferente para el fondo a través del control ubicado en la esquina su-
perior derecha del mapa:

Si es necesario reorganizar los puntos, puede hacerlo haciendo clic en el botón Organizar, en el lado 
izquierdo de la aplicación. También es posible configurar con el mismo botón el primer punto del reco-
rrido como página de portada para el mapa de la historia en caso de utilizar el diseño de Panel lateral. 
En ese caso, el punto ya no se mostrará en el mapa. La portada solo se puede ver a través del botón Ver 
historia, que muestra cómo verán la historia los lectores.
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La plantilla Story Map Tour SM permite a los autores elegir entre tres diseños diferentes que se pueden 
personalizar  mediante el botón Configuración, en el lado izquierdo de la aplicación:

El diseño de tres paneles muestra la historia en su orden secuencial, en un carrusel de miniaturas en 
la parte inferior del mapa –lo que permite al público ver la cronología de la historia– y luego divide el 
mapa de la historia en dos partes, igualmente importantes: una sección dedicada al contenido multi-
media y su texto relacionado y otra dedicada al mapa. El público puede ver el mapa de la historia a tra-
vés de la interacción con todos los paneles, siguiendo el orden cronológico o simplemente haciendo 
clic y seleccionando diferentes posiciones en el mapa o diferentes miniaturas en el carrusel. 

El diseño integrado ofrece las mismas posibilidades de interacción que el diseño de tres paneles; la 
principal y única diferencia es que la sección dedicada al mapa tiene más espacio y termina convir-
tiéndose en el foco principal, ya que la sección de contenido multimedia se convierte en un panel que 
no está visualmente separado, sino integrado en el del mapa.
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El diseño del panel lateral es una nueva característica del Story Map Tour℠. Además, este tiene tres pan-
eles separados, pero en este caso el que tiene una posición más predominante es el que alberga el con-
tenido multimedia y se muestra en el lateral. El mapa se convierte en una sección más pequeña y, en 
lugar de mostrar la cronología de la historia, este diseño le concede más espacio al elemento del texto 
que acompaña a cada capítulo de la historia. El hecho de no tener una cronología clara hace que el pú-
blico espere con más anticipación los próximos pasos y proporciona una experiencia de narración más 
secuencial y clásica, a pesar de que sigue siendo posible que el público lea el mapa de la historia de forma 
no cronológica mediante la interacción directa con los elementos que aparecen en el mapa.

Una vez que haya elegido su diseño, según el tipo de contenido que incluya el mapa de su historia, puede ir 
a la parte superior de la aplicación, donde se encuentra el botón Guardar, para guardar todos sus cambios:

Una vez se hayan completado todos los pasos, ¡el mapa de la historia estará listo para ser compartido! 
Haga clic en el botón Compartir, en la barra izquierda de la aplicación y copie la URL abreviada que se 
muestra en el cuadro de diálogo para poder pegarla en el correo electrónico, en las redes sociales o 
como un enlace en un sitio web o blog, o elija la opción de tenerla directamente incrustada.

¡El mapa digital de la historia está ahora en pleno funcionamiento y los lectores pueden verlo! 
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MATERIALES
• Conexión a internet
• Un portátil (al menos uno por participante)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.1 Comprender y expresar claramente los propios pensamientos y emociones
2.1 Gestionar la identidad digital
2.2 Interactuar y compartir a través de tecnologías digitales
2.3 Utilizar software informático corriente
2.4 Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenido digital
3.1 Utilizar las tecnologías digitales de una forma creativa
3.2 Producir contenido escrito para diversos públicos / destinatarios y medios
3.3 Sacar, editar y compartir fotografías y vídeos digitales
3.4 Crear páginas web y otras presentaciones web
3.5 Adquirir experiencia sobre los derechos de autor y las licencias
4.2 Reconocer las propias obligaciones y responsabilidades
4.3 Asumir las propias metas, las acciones y el comportamiento
5.2 Ser capaz de abandonar la propia zona de «confort» para avanzar y desarrollarse
5.4 Ser resistente
5.5 Impulsar el cambio
6.1 Comprender los propios puntos fuertes y débiles
6.3 Comprometerse a aprender y/o a estudiar y/o a actuar
6.4 Reflexionar sobre las experiencias para aprovechar al máximo el aprendizaje
6.5 Recabar consejo, información y apoyo
7.1 Completar tareas a tiempo y con los niveles de calidad requeridos
7.2 Mantenerse centrado
7.3 Tareas múltiples: avanzar en diversas tareas y responsabilidades al mismo tiempo
7.4 Trabajar bajo presión
7.5 Planificar y priorizar tareas
8.2 Considerar nuevas perspectivas
8.3 Hacer planes y llevarlos a cabo
8.5 Adquirir recursos (incluido el dinero)
9.1 Demostrar conciencia de las situaciones, los problemas y las respuestas
9.2 Reflexionar sobre las experiencias, las reacciones de los demás y los datos
9.3 Analizar las causas
10.2 Dar opiniones sobre el trabajo de los demás y recibir otras sobre el trabajo propio
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 CREACIÓN DE MAPAS DIGITALES DE HISTORIAS 
(NUEVA PLATAFORMA DE MAPAS DE HISTORIAS)                                               

FASE 3: CREAR EL MAPA DIGITAL DE MI HISTORIA

PREPARAR LOS MATERIALES DEL MAPA DE MI HISTORIA
Lo primero que hace falta para hacer un Story Map es organizar y recopilar todos los distintos medios 
que aparecerán en el mapa (imágenes, vídeos, audios).  

CÓMO CREAR UN MAPA DIGITAL DE HISTORIAS
El paso siguiente es entrar en la plataforma Esri Story Maps.
Puede hacerlo aquí:  https://storymaps.arcgis.com/ 
Haga clic en «Iniciar sesión», entre con su cuenta de Facebook o Google o con su propia cuenta o con 

la de su entidad. Después, haga clic en «Crear historia».

Aparece la primera «página» de su historia. Inserte el título, posiblemente un subtítulo. Añada una 
foto o un vídeo para la pantalla de inicio.

Haga clic en           debajo de la pantalla de inicio (aparece cuando nos desplazamos hacia abajo). 
Aparece una ventana con posibles adiciones. Hay dos opciones ideales: «Map» y «Sidecar». 
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«Map» le muestra mapas que usted ya ha creado con ArcGIS Online (dentro de su cuenta). Si usted 
todavía no ha creado un mapa, haga clic en «Crear un mapa exprés». De esta forma puede fácilmente 
mostrar sus movimientos y conectarlos con flechas.

En la parte superior (1) usted elige dibujar una flecha                o añadir un punto              en el mapa. Si 
usted ha añadido un punto, puede añadir una foto con el título y una breve descripción en ese punto 
en la ventana lateral (2). Cuando haya añadido todos los lugares, haga clic en «Colocar mapa» (3).
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El mapa ha sido añadido. Usted puede determinar el tamaño al que se exhibirá con los botones de la 
parte superior.

Desplácese hacia arriba por el mapa para añadir otra sección a continuación           .        

También puede hacer esto entre dos secciones ya existentes.
 
También puede añadir un mapa de una forma diferente. En «Añadir un mapa» seleccione «Atlas vivo». 
Hay mapas que puede utilizar. Elija, por ejemplo, el “Mapa a lápiz coloreado”.

Para añadir datos a esta tarjeta, haga clic en «Editar en ArcGIS»
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El mapa se abre ahora en ArcGIS (nota: nueva pestaña) Haga clic en “ Añadir”> “Añadir notas de mapa”.

Haga clic en “Crear” (el resto no necesita ser modificado) 
 
Ahora puede añadir puntos y líneas y planos al mapa. 
 
Cuando haya terminado, haga clic en “Guardar” y dé un nombre al mapa. 

Nota: debe volver al botón “Insertar” y elegir “Mapa”, encontrará el mapa en la lista.
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Con Sidecar se crea un diseño con texto en la columna de la izquierda (posiblemente incluyendo 

vídeo, foto y mapa), mientras que en la ventana grande de la derecha se pueden mostrar fotos, vídeo 

o mapa en formato grande.

Cuando haya terminado la historia, haga clic en el botón ‘Publicar’ en la parte superior derecha, si 
usted es parte de una organización puede compartirla con los miembros del grupo / organización, o 
hacerla visible para todos. Si utilizas una cuenta pública (gratuita) no tienes esta opción. 

Si un elemento no ha sido compartido todavía (por ejemplo, la tarjeta que hizo en ArcGIS) se le pedirá 
que lo haga. Entonces ciertamente haga clic en “Sí”. 
 
El mapa digital de la historia ya está en pleno funcionamiento y puede ser visto por los lectores!

MATERIALES
• Conexión a internet
• Un portátil (al menos uno por cada participante)
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1.1 Comprender y expresar claramente los propios pensamientos y emociones
2.1 Gestionar la identidad digital
2.2 Interactuar y compartir mediante tecnologías digitales
2.3 Utilizar software informático corriente
2.4 Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenido digital
3.1 Utilizar las tecnologías digitales de una forma creativa
3.2 Producir contenido escrito para diversos públicos / destinatarios y medios
3.3 Sacar, editar y compartir fotografías y vídeos digitales
3.4 Crear páginas web y otras presentaciones web
3.5 Adquirir experiencia sobre los derechos de autor y las licencias
4.2 Reconocer las propias obligaciones y responsabilidades
4.3 Asumir las propias metas, las acciones y el comportamiento
5.2 Ser capaz de abandonar la propia zona de «confort» para avanzar y desarrollarse
5.4 Ser resistente
5.5 Impulsar el cambio
6.1 Comprender los propios puntos fuertes y débiles
6.3 Comprometerse a aprender y/o a estudiar y/o a actuar
6.4 Reflexionar sobre las experiencias para aprovechar al máximo el aprendizaje
6.5 Recabar consejo, información y apoyo
7.1 Completar tareas a tiempo y con los niveles de calidad requeridos
7.2 Mantenerse centrado
7.3 Tareas múltiples: avanzar en diversas tareas y responsabilidades al mismo tiempo
7.4 Trabajar bajo presión
7.5 Planificar y priorizar tareas
8.2 Considerar nuevas perspectivas
8.3 Hacer planes y llevarlos a cabo
8.5 Adquirir recursos (incluido el dinero)
9.1 Demostrar conciencia de las situaciones, problemas y respuestas
9.2 Reflexionar sobre las experiencias, las reacciones de los demás y los datos
9.3 Analizar las causas
10.2 Dar y recibir opiniones sobre el trabajo propio y el de los demás
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LAS HISTORIAS Y LOS DERECHOS DE AUTOR                                                                            

FASE 3: CREAR EL MAPA DIGITAL DE MI HISTORIA

DURACIÓN:  
60  minutos

OBJETIVO
Una actividad que tiene el propósito de presentar a los participantes la noción de la propiedad intelec-
tual, las licencias y la ética como preparación para el proceso de creación del mapa digital de su propia 
historia. Otro de los objetivos es también estimular una reflexión sobre el concepto de la «huella digi-

tal» que las personas dejan en línea. 

DESCRIPCIÓN PASO A PASO
• Prepare de antemano un conjunto de palabras al azar (amor, naturaleza, amistad, baloncesto, etc.) 

y escriba cada una de ellas en un trozo de papel.

• Divida a los participantes en grupos pequeños y pídales que elijan un nombre para su grupo. Es-
criba los nombres dentro de un marcador, en un rotafolio. Explique a los grupos que dispondrán 
de 10 minutos de tiempo para buscar medios en línea (más específicamente: foto, vídeo, música, 
citas) que deberán estar relacionados con las palabras que van a elegir. Cada grupo trabaja por su 
cuenta. El objetivo final es recopilar un conjunto completo de medios (por lo tanto, una foto, un 
vídeo, una pieza musical y una cita) para la mayor cantidad posible de palabras en el tiempo dado.

• Una vez que se acabe el tiempo, verifique los resultados de los grupos y escríbalos en el marcador 
para ver quién ha encontrado la mayor cantidad de medios en línea. Pida a los grupos que compar-
tan en la puesta en común algunos de los medios que hayan encontrado, así como el lugar donde 
los han encontrado.

• Inicie y guíe una discusión sobre los derechos de autor: ¿Podemos descargar estos medios sin 
límites? ¿Tiene consecuencias hacerlo? ¿Podemos descargar gratis? Recalque que todo lo que se 
encuentra en la web (vídeos, fotos, dibujos, citas, historias, sonidos, etc.) es originalmente propie-
dad de otra persona. Una concepción errónea común sobre Internet es que todo lo que se publica 
en línea se puede copiar o descargar, en verdad, cualquier cosa que aparezca en Internet tiene la 
misma posibilidad de estar protegido por derechos de autor que cualquier cosa que se pueda en-
contrar en la biblioteca o en una librería. También es importante recalcar otro aspecto: los partic-
ipantes pronto producirán sus mapas de historias personales, que serán su propiedad intelectual. 
Cada uno de ellos posee los derechos otorgados a su producto.

• Explore con los participantes qué sitios web ofrecen descargas gratuitas, como:

- Imágenes: Pixabay, Pexels, Unsplash, Istockphoto, Stocksnap, …
- Vídeos: Pexels vídeos, Pixabay, Makerbook, Videvo, Videezy, …
- Música: Sound cloud, Jamendo music, Noisetrade, Free music archive, Pure volume, Internet archive, Sound 
click, artist direct, …
- Sonidos: Freesound, Audio jungle, Sounddogs, Audioblocks,…

• Cuando llegue al punto del mapa de la historia, presente el concepto de «huella digital», como 
las huellas que las personas dejan en línea. En el momento de compartir algo en línea, no solo se 
trata de compartir algo que pertenece a otra persona, sino también de lo que nosotros queremos 
compartir sobre nosotros mismos con el mapa de nuestra historia; pero también, más en general, 
con los datos que compartimos diariamente a través de las tecnologías digitales (registro en foros, 
correos electrónicos y archivos adjuntos, carga de vídeos o imágenes digitales y cualquier otra 
forma de transmisión de información), todo lo cual deja rastros de información personal sobre no-
sotros que otros pueden encontrar en línea.

• Dé a los participantes una prueba para medir su huella digital y compararla con la de los demás 
participantes.

• Recopile los resultados de la prueba y la comparación, recoja los comentarios y las reflexiones 
personales de los participantes y escriba en un rotafolio las principales conclusiones surgidas de 
la discusión.report on a flipchart the main findings emerged from the discussion.
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MATERIALES

• Conexión a internet
• Un dispositivo principal (pc, portátil, tableta, teléfono inteligente) conectado a un proyector / una 

pantalla
• Dispositivos móviles (al menos uno por persona)
• Un portátil (al menos uno por grupo)
• Rotafolio y rotuladores

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

2.1 Gestionar la identidad digital
2.2 Interactuar y compartir a través de tecnologías digitales
2.3 Utilizar software informático corriente
2.4 Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenido digital
3.5 Adquirir experiencia sobre los derechos de autor y las licencias
4.5 Tomar decisiones que son beneficiosas para el bienestar y la seguridad de uno mismo
5.1 Enfrentarse a la ambigüedad y al cambio
7.3 Tareas múltiples: avanzar en diversas tareas y responsabilidades al mismo tiempo
7.4 Trabajar bajo presión
10.5 Colaborar con otras personas para ejecutar tareas comunes

COMENTARIOS ADICIONALES / CONSEJOS DE EJECUCIÓN

Puede encontrar una prueba sobre la huella digital aquí: 
 http://digitalfootprintimu.weebly.com/measure-your-footprint.html, pero podría resultar positivo 
crear una diseñada específicamente para esta actividad utilizando una herramienta interactiva en 
línea, como Mentimeter https://www.mentimeter.com, que los participantes puedan hacer en su 
teléfono y cuyos resultados puedan ver en tiempo real en una pantalla más grande para comparar 
los resultados generales.
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Esta fase concluye la experiencia del taller y, por lo tanto, su finalidad es poner fin a to-
dos los procesos que se han abierto durante las sesiones anteriores y reflexionar sobre 
la formulación de las intenciones futuras individuales y los posibles pasos que podrían 
darse después del final del taller. De acuerdo con la duración de la sesión elegida por los 
facilitadores, se recomienda asegurarse de que el diseño del flujo de contenido incluya 
los siguientes elementos principales:

• un momento de cierre de la dinámica de grupo;

• la presentación de los mapas de historias de los participantes en su versión final y 
con el resto del grupo;

• la evaluación general del grupo sobre la experiencia del taller, que se hará de forma 
colectiva y cooperativa;

• un momento dedicado a la autoevaluación, para evaluar los procesos de aprendizaje 
personal de los participantes;

• un momento de reflexión sobre los pasos futuros;

Esta fase final debe considerarse como una etapa muy delicada, ya que será un momen-
to para que los participantes inicien el aprovechamiento de su aprendizaje y, al mismo 
tiempo, comiencen a determinar cuáles podrían ser las posibles opciones disponibles 
para ellos tras el final del taller. Es importante estar disponible para ofrecer apoyo per-
sonal y activar un proceso de coaching para guiar y orientar a los participantes sobre 
cómo capitalizar lo que han aprendido y las competencias que han desarrollado.

FASE 4FASE 4
LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DEL FUTUROLA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DEL FUTURO

44
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APROVECHAMIENTO DEL APRENDIZAJE

FASE 4: LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DEL FUTURO

DURACIÓN:  
90  minutos

OBJETIVO
Un momento de evaluación en grupo para ayudar a los participantes a enmarcar la experiencia del 

taller desde la perspectiva del aprendizaje: dónde identificar y rastrear su desarrollo personal.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO
• Recupere el póster de la actividad «De casa a…», que contiene los post-it con las expectativas de 

los participantes;
• Pida a los participantes que quiten sus post-it de las secciones correspondientes en los siguien-

tes casos:

Han aprendido las cosas que querían aprender
Han aportado o han participado en las cosas que habían ofrecido

• Elabore un mapa de los resultados antes y después de esta actividad. Trate de motivarlos para 
que expliquen cómo se sentían al principio y cómo se sienten ahora, al final de las actividades;

• Organice el espacio con 2 estaciones (dos facilitadores) o incluso 4 estaciones (si consigue que 
los participantes participen como moderadores y tomando notas), en las que se responden las 
siguientes preguntas:

1) En una escala de 1 (no me gustó en absoluto) a 5 (¡me encantó!) ¿Te gustó el taller?
2) ¿Cómo te sentiste en el grupo?

3) ¿Qué fue lo mejor que te pasó durante esta experiencia?
4) ¿Cuál fue el mayor desafío para ti durante esta experiencia?

5) Si repitiéramos este programa, ¿qué harías TÚ de forma diferente?
6) ¿Recomendarías a los jóvenes participar en este programa? ¿Por qué?

7) ¿Qué aprendiste durante este período?
8) ¿Aprendiste algo que vayas a usar o a aplicar en tu vida (cotidiana) a partir de ahora?

• En cada estación debe haber una persona (un facilitador) que haga las preguntas y tome nota 
de los resultados de la lluvia de ideas y de la discusión al respecto. En la segunda (tercera, cuarta) 
ronda, esta persona resumirá los hallazgos de la ronda anterior y le pedirá al participante que 
añada cosas, las relacione, etc.

1. P1 y P2 - P3 y P4
2. P5 y P6 - P7 y P8

MATERIALES
• Hojas para rotafolio y rotuladores;
• Bolígrafos, lápices y/o rotuladores de colores;

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

6.4  Reflexionar sobre las experiencias para aprovechar al máximo el aprendizaje
9.2  Reflexionar sobre las experiencias, las reacciones de los demás y los datos
10.2  Dar opiniones sobre el trabajo de los demás y recibir otras sobre el trabajo propio
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EL CAMINO POR RECORRER                                                                                              

FASE 4: LA ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DEL FUTURO

DURACIÓN:  
60   minutos

OBJETIVO
Una actividad destinada a apoyar a los participantes en el análisis de las posibilidades que tienen 

frente a ellos tras acabar el taller y a identificar los pasos concretos que han de dar y los recursos que 
podrían utilizar.

DESCRIPCIÓN PASO A PASO

• Pídales a los participantes que regresen a su dibujo de la actividad «Los mapas del viaje de la 
vida» y que se centren especialmente en la parte del «camino por recorrer», donde marcaron tres 
hitos futuros, pasos alcanzables, cosas que realmente desean que sucedan;

• Invítelos a elegir el hito que en este momento les parezca más importante y presénteles el mod-
elo del análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas);

• Pídales que hagan su análisis individualmente, teniendo en cuenta también toda la experiencia 
del taller y las cosas que han aprendido;

• Pídales a los participantes que compartan el resultado de su análisis con su compañero y que se 
entrevisten entre sí para delinear tres acciones o pasos concretos que podrían hacer de manera 
realista para acercarse a su objetivo de una manera concreta;

• Reúna a todos los participantes sentados en círculo y pídales que compartan con el resto del 
grupo, si así lo desean, su hito o intención;

MATERIALES
• Hojas de papel A4 en blanco
• Bolígrafos, lápices y/o rotuladores finos
• Dibujo personal de la actividad «Los mapas del viaje de la vida»

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

4.3 Asumir las propias metas, las acciones y el comportamiento
4.4. Celebrar los esfuerzos y logros propios
6.1 Comprender los propios puntos fuertes y débiles
6.2 Fijar metas y objetivos para el crecimiento, el desarrollo y los logros personales
6.4 Reflexionar sobre las experiencias para aprovechar al máximo el aprendizaje
6.5 Recabar consejo, información y apoyo
8.1 buscar nuevas oportunidades y experiencias de desarrollo
8.3 Hacer planes y llevarlos a cabo
8.5 Adquirir recursos (incluido el dinero)
9.1 Demostrar conciencia de las situaciones, los problemas y las respuestas
9.2 Reflexionar sobre las experiencias, las reacciones de los demás y los datos
9.4 Asumir un enfoque lógico en la búsqueda de soluciones
9.5 Hacer que los demás ayuden a buscar soluciones
10.2 Dar opiniones sobre el trabajo de los demás y recibir otras sobre el trabajo propio
10.4 Fomentar y garantizar la participación, la motivación y el compromiso de los demás



98

7. ANNEX I:  AUTOEVALUACIÓN, FOLLETO SOBRE COMPETENCIAS

A continuación se incluye una lista de 10 áreas de competencia que se abordan en el taller My 
Story Map, junto con una descripción y explicación de estas competencias.

Revisa la lista e intenta calificarte preguntándote: ¿qué nivel crees que tienes en estas compe-
tencias? Para documentar tu evaluación actual, utiliza el «Gráfico tela de araña» que figura en 
el segundo anexo.

1. Comunicarse con sentido

La comunicación es un intercambio, el entendimiento entre las personas a través de la trans-
misión y mediación de información. La comunicación siempre se produce cuando las personas 
interactúan entre sí, ya sea en parejas o en grupos más grandes.

Además del lenguaje hablado, la comunicación se puede producir mediante posturas, gestos, 
expresiones faciales, toques físicos y medios técnicos, como la escritura, las imágenes o el sonido.

Algunas habilidades de comunicación son innatas (por ejemplo: llorar y reír), otras, como el 
lenguaje o contar una buena historia, deben aprenderse. Todas estas habilidades están sujetas 
a modificaciones por cambios en las circunstancias de la vida, procesos históricos, tradiciones 
laborales y religiones o diferencias culturales.

Además de expresar los propios puntos de vista, preocupaciones, sentimientos, ideas, etc., para 
una buena comunicación también es importante tratar de comprender mejor lo que otros 
quieren expresar. La capacidad y la voluntad de reconocer, comprender y empatizar con los 
pensamientos, las intenciones y los sentimientos de los demás también se llama empatía. Su-
pone ser consciente de la diversidad, por ejemplo, por lo que respecta a la cultura y la edad. 
La empatía también incluye la capacidad de responder adecuadamente a los sentimientos de 
otras personas, como el duelo, el dolor y la compasión.

2. Comunicación digital

La comunicación digital es comunicación y, por lo tanto, interacción de las personas a través 
de tecnologías digitales. Internet, con sus numerosas posibilidades, como el correo electrónico, 
los chat, la mensajería instantánea, los blogs, los microblogs y las redes sociales, es el medio 
más importante.

A diferencia de con la comunicación clásica, las personas que no están físicamente presentes en 
un mismo lugar en un momento dado pueden comunicarse entre sí mediante la comunicación 
digital. Sin embargo, esto también tiene el efecto de que no existe una percepción sensorial 
mutua (por ejemplo: poder verse, tocarse y olerse). Por lo tanto, los malentendidos ocurren con 
mayor frecuencia y una comprensión mutua en el sentido literal resulta a menudo más difícil.

Debido al mayor anonimato que proporciona Internet, el umbral de inhibición para el mal, 
como el comportamiento ofensivo, es mucho más bajo que en el mundo real. El anonimato 
también se demuestra por el hecho de que uno tiende a hablar más de «usuarios» que de per-
sonas relacionadas con Internet. 
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Aquellos que miran a su alrededor o participan en foros y otras discusiones en Internet tarde 
o temprano se encontrarán con el término «netiquette» o etiqueta en la red. El término está 
formado por los componentes «Net» por Internet y «Etiquette» por las reglas de conducta. Las 
violaciones de las reglas de etiqueta en la red generalmente son verificadas por administra-
dores o mods y castigadas con la eliminación de las publicaciones en cuestión o incluso con la 
exclusión del usuario.

Para poder comunicarse digitalmente, se requieren las habilidades técnicas necesarias, que 
también incluyen la elección de las herramientas apropiadas y la gestión de la identidad di-
gital. Es aconsejable tomarse regularmente un poco de tiempo para verificar las opciones y 
configuraciones de seguridad de los distintos proveedores y considerar qué herramientas son 
lo suficientemente seguras para intercambiar información personal.

La capacidad de gestionar de forma autónoma los medios digitales también incluye la capaci-
dad de distinguir la información verdadera y relevante de la información falsa e irrelevante, en 
vista de la gran cantidad de información y opiniones intercambiadas en Internet, y la capaci-
dad de desarrollar una conciencia del uso de filtros (de búsqueda) y de los posibles efectos de 
burbuja de filtro.

3. Creación de contenido digital

Por un lado, la creación de contenido digital incluye habilidades técnicas 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. Por otro lado, se trata nuevamente de comunicación. Me-
diante la presentación del contenido, se desea transmitir un mensaje a un grupo objetivo de la 
manera más efectiva posible.

Por lo tanto, el mejor contenido no te llevará a ninguna parte si tu grupo objetivo no lo aprove-
cha. Básicamente, primero debes determinar cuál es tu intención al responder las preguntas 
¿Qué quiero lograr y con qué usuarios? (p. ej.: quiero ponerme en contacto, llamar la atención 
sobre mí mismo, ofrecer entretenimiento y diversión, abordar problemas, dar respuestas a pre-
guntas, discutir preguntas, etc.) ¿Qué formatos son buenos y qué plataformas y canales satis-
facen mis intenciones?

Cuando hablamos de contenido digital, no podemos evitar el tema de los derechos de autor. 
Los derechos de autor significan mucho más que «este vídeo no está disponible en su país». 
Hay algunos programas que puede usar de forma gratuita, mientras que otros deben ser ad-
quiridos para poder ser utilizados. Lo mismo es cierto para el contenido: texto, imágenes, mú-
sica. Pero existe otro aspecto: cuando creas contenido digital, tú eres el autor; por lo tanto, tú 
posees la propiedad intelectual e industrial sobre todo lo que tú produces. Lo que produces 
tiene valor, y debe ser protegido. Los derechos de autor también tienen que ver cotigo, con la 
valoración del arte de la creación.
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4. Conciencia y responsabilidad personal

Ser consciente de uno mismo y asumir la responsabilidad por el propio comportamiento puede 
describirse con el término «responsabilidad sobre uno mismo». Significa, por un lado, disponer 
de la propia vida, poder tomar decisiones conscientes e influir en ella. Por otro lado, también 
significa asumir la responsabilidad de las propias acciones y decisiones, atenerse a ellas sin im-
portar si el resultado es positivo o negativo. Por cierto, esto se aplica igualmente a las cosas que 
uno no ha hecho o que ha perdido, por ejemplo: no solicitar un trabajo por miedo a ser recha-
zado. Por lo tanto, presupone reconocer lo que uno quiere para uno mismo y comprometerse 
a tomarse en serio el propio bienestar para generar conocimiento, lo que es positivo para uno 
y supone un contrapeso para las cargas.

La responsabilidad sobre uno mismo también significa sentirse responsable de los propios 
sentimientos, buenos o malos. A muchas personas les gusta escapar de esta responsabilidad 
transfiriendo la responsabilidad a las circunstancias o a otras personas. La sencilla razón de 
esto es probablemente que es increíblemente fácil. La desventaja, sin embargo, es que casi 
nada nos hace más infeliz que la sensación de vernos determinados por los demás y no tener 
control sobre las cosas que nos afectan.

Asumir la responsabilidad sobre uno mismo también requiere coraje, significa aceptar la res-
ponsabilidad y considerar las consecuencias de las acciones y las decisiones, así como buscar 
soluciones. Esto también puede implicar problemas y desafíos desagradables, que no son fáci-
les de resolver. Por otro lado, también abre muchas posibilidades y, sobre todo, ayuda a tomar 
el timón de la propia vida, a llevar una vida libre y determinada por uno mismo y a incrementar 
la confianza en los propios puntos fuertes. Esta es también la clave para estar más satisfecho 
con la propia situación.

La responsabilidad sobre uno mismo vale la pena por una razón importante: nadie más la asu-
mirá por usted. Darse cuenta de esto puede ser doloroso, pero no es así como funciona el mun-
do. Seguramente las conversaciones con amigos o asesores le puedan ayudar a orientarse y 
a hacer preguntas importantes para descubrir lo que desea, así como proporcionarle algunos 
consejos sobre aquello a lo que debe prestar atención. Pero las decisiones importantes para 
una vida feliz solo las puede tomar uno mismo.

5. Flexibilidad y adaptabilidad

Hoy en día todo va a un ritmo muy rápido. El cambio está en todo lo que nos rodea, p. ej.: habrá 
trabajos dentro de cinco años que todavía no existen, por lo que una de las principales pregun-
tas es cómo prepararse para hacer frente a estos cambios rápidos y repentinos.

La flexibilidad y la adaptabilidad significan estar abierto al cambio, ser capaz de adaptarse y 
desarrollar la propia vida, estar preparado para nuevos desafíos y tareas. También significa 
poder revisar los propios juicios u opiniones; cuestionar el conocimiento y las creencias, estar 
dispuesto a aprender, observar y escuchar para adaptarse a un nuevo entorno.
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A veces intentas hacer algo nuevo y descubres que no era lo que estabas buscando. A veces 
fallas. A menudo es el miedo lo que impide que las personas tomen decisiones y actúen. El 
miedo al cambio, el miedo a la inseguridad, el miedo a fracasar, el miedo a ser simplemente 
desafortunado. Se necesita valor para superar estos miedos, salir de la zona de confort y atre-
verse a algo nuevo. Pero, como recompensa, también existe la posibilidad de tener éxito, de 
realizar sus propios sueños, de aprender de los errores y de crecer con los desafíos.

6. APRENDER A APRENDER

Por «aprendizaje» entendemos la adquisición de conocimientos teóricos, habilidades, capa-
cidades y actitudes. El aprendizaje a menudo se usa en contexto y en la escuela o en la edu-
cación. Sin embargo, nos afecta todos los días y en casi todas las situaciones. Un ejemplo: me 
he lesionado el pie y me duele cuando lo apoyo; de esta experiencia extraigo la conclusión de 
saltar mejor con la pierna que no me duele. Por lo tanto, el aprendizaje también significa un 
cambio en la experiencia y en el comportamiento basado en experiencias individuales.

• Aprender a aprender significa tomar conciencia de cómo lograr el éxito en el aprendizaje 
de una manera significativa y efectiva:

• adquirir técnicas y estrategias que permitan captar y conservar el contenido aprendido de 
forma rápida y fácil,

• ser claro acerca de los propios objetivos de aprendizaje, conocer las propias fortalezas y de-
bilidades en el aprendizaje,

• saber lo que se necesita para aprender bien,
• recabar apoyo para el propio aprendizaje.

El tiempo y la energía invertidos en el aprendizaje producen frutos a mediano y largo plazo 
porque los procesos de aprendizaje futuros son más rápidos y más efectivos.

7. Organizarse de forma efectiva

La organización es importante para lograr buenos resultados. A menudo, en la vida hay fechas 
límite: debes presentar un producto terminado a tiempo. Muchas personas no comienzan a tra-
bajar hasta que la fecha límite está muy cerca de ellas. Y cuando lo hacen, a menudo descubren 
que la tarea es demasiado grande, que es imposible terminarla correctamente. Si realmente 
quieres hacer un buen trabajo, debes pensar cuánto tiempo te llevará y en qué orden proceder.
A menudo tienes que completar más de una tarea. Hacer múltiples tareas requiere planifica-
ción, o se encontrará perdido. Debe decidir qué tareas pueden esperar y cuáles no, priorizar. 
Tal vez trabaje un poco en una tarea, la deje y pase a la siguiente. Piense en cómo puede tra-
bajar de manera eficiente. A veces, puede tener más tareas de lo acostumbrado y los plazos 
pueden ser ajustados. Si planifica en consecuencia y se mantiene concentrado, podrá traba-
jar bajo presión.
La motivación es clave en estas circunstancias. A menudo, cuando nos importa lo que esta-
mos haciendo, descubrimos que somos rápidos, eficientes y organizados. Si no se ve por qué 
se está haciendo lo que se está haciendo, se pierde la concentración y disminuye la veloci-
dad. Sin embargo, si se tienen en cuenta los objetivos y los beneficios del trabajo, se está más 
motivado y uno se puede organizar mejor.
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8. Creatividad y sentido de la iniciativa

La creatividad es la capacidad de cambiar las cosas, impulsar las cosas, considerar soluciones 
nuevas y diferentes. Las personas creativas son curiosas y disfrutan probando cosas nuevas. No 
se limitan a solo ejecutar y esperar instrucciones de otros.

La creatividad y el ingenio pueden ser innatos, pero también pueden desarrollarse (aún más) 
utilizando ciertas técnicas. A menudo, también requieren un buen conocimiento del entorno 
en el que uno se mueve. Para ser creativo, debes abandonar el camino trillado, introducir nue-
vas perspectivas y practicar lo que también se llama «pensar fuera de lo habitual».

9. Resolución de problemas

En general, la capacidad de resolución de problemas es el examen meditado y sistemático de 
los problemas y desafíos para superarlos.

El pensamiento y la actuación orientados a buscar soluciones suponen en principio el reco-
nocimiento de las dificultades o de los problemas como tales. Por tanto, se trata de investigar 
los problemas. Preguntas como: ¿Cuál es exactamente el problema o la dificultad? O ¿Qué me 
molesta exactamente? ¿Por qué podría surgir el problema? ¿Por qué no lo noté o lo notamos 
antes? ¿Por qué no se ha podido resolver aún el problema? ¿Ha habido algún problema similar 
antes y cómo se resolvió? ¿Quién puede ayudar a resolver el problema? Etc.

Ahora necesitamos voluntad y coraje para abordar los problemas reconocidos y buscar solucio-
nes. También se pueden necesitar creatividad, coraje y el deseo de cosas nuevas.

Muchos problemas no pueden resolverse inmediatamente con la primera idea; a menudo es 
necesario demostrar perseverancia. Por lo tanto, el control es el último paso, pero esencial, de 
la competencia para resolver problemas. Solo si comprendes qué efectos ha tenido tu medida, 
podrás continuar reaccionando y, si es necesario, iniciar más cambios.

10. Trabajar con los demás

Las personas son seres sociales y, en la mayoría de los casos, trabajar es una disciplina de equi-
po. La capacidad de trabajar bien con otras personas a menudo se conoce como la capacidad 
de trabajar en equipo. Trabajar juntos en una tarea común despierta emociones positivas y un 
sentido de pertenencia en la mayoría de las personas.

Contrariamente a la creencia popular, la capacidad de trabajar en equipo no es un rasgo de 
carácter o un talento natural, se puede aprender. Tampoco significa que uno se lleve bien con 
sus compañeros en todos los sentidos, o que siempre se subordine; ni tampoco significa que 
siempre se hablen educadamente y que todos se amen. Por el contrario, la competencia, el 
desacuerdo y la capacidad de lidiar con el conflicto forman parte de esto tanto como la capaci-
dad de expresar y aceptar críticas constructivas, un enfoque respetuoso ante diversos talentos 
y personajes, el cumplimiento de las reglas de conducta y el apoyo y la motivación mutuos.
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8. ANEXO II: AUTOEVALUACIÓN, FORMULARIO DE COMPETENCIAS

Cada una de las 10 competencias se representa como una sección (un pedazo del pastel) en la tela-
raña. Cada sección está dividida en 4 niveles. Para cada sección de competencia, indica tu elección 
entre 1 («No me siento muy competente en ella») y 4 («Me siento muy competente en ella»).

Indícalo aquí, cuando hayas rellenado el gráfico:

             Antes del taller

             Después del taller

Guarda los resultados de su evaluación. Más adelante, puedes compararlos y ver tus progre-
sos en tu aprendizaje.

COMUNICARSE COMUNICARSE 
CON SENTIDOCON SENTIDO

TRABAJAR CON TRABAJAR CON 
LOS DEMÁSLOS DEMÁS

RESOLUCIÓN DE RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMASPROBLEMAS

CREATIVIDAD CREATIVIDAD 
Y SENTIDO DE Y SENTIDO DE 
LA INICIATIVALA INICIATIVA

COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN 
DIGITALDIGITAL

CREACIÓN DECREACIÓN DE
 CONTENIDO DIGITAL CONTENIDO DIGITAL

CONCIENCIA Y CONCIENCIA Y 
RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD 

PERSONALPERSONAL

FLEXIBILIDAD Y FLEXIBILIDAD Y 
ADAPTABILIDADADAPTABILIDAD

ORGANIZARSE DEORGANIZARSE DE
 FORMA EFECTIVA FORMA EFECTIVA

APRENDER A APRENDER A 
APRENDERAPRENDER
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1. Comunicarse con sentido
(¿Qué tal te comunicas con los demás?)

Indica por qué has elegido este nivel de evaluación.
Intenta dar algunas pruebas o ejemplos que creas que demuestran tu nivel de competencia. 

2. Comunicación digital 
(¿Qué tal te comunicas con los demás por medio de las tecnologías digitales?)

Indica por qué has elegido este nivel de evaluación.
Intenta dar algunas pruebas o ejemplos que creas que demuestran tu nivel de competencia. 
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3. Creación de contenido digital
(¿Con cuánta facilidad creas contenido digital?)

Indica por qué has elegido este nivel de evaluación.
Intenta dar algunas pruebas o ejemplos que creas que demuestran tu nivel de competencia. 

4. Conciencia y responsabilidad personal
(¿En qué medida eres responsable de ti mismo?)

Indica por qué has elegido este nivel de evaluación.
Intenta dar algunas pruebas o ejemplos que creas que demuestran tu nivel de competencia. 
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5. Flexibilidad y adaptabilidad
(¿En qué medida eres flexible y adaptable?)

Indica por qué has elegido este nivel de evaluación.
Intenta dar algunas pruebas o ejemplos que creas que demuestran tu nivel de competencia. 

6. Aprender a aprender
(¿Cuántas ganas tienes de aprender cosas nuevas?)

Indica por qué has elegido este nivel de evaluación.
Intenta dar algunas pruebas o ejemplos que creas que demuestran tu nivel de competencia. 
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7. Organizarse de forma efectiva
(¿En qué medida gestionas bien tu tiempo y consigues hacer las cosas?)

Indica por qué has elegido este nivel de evaluación.
Intenta dar algunas pruebas o ejemplos que creas que demuestran tu nivel de competencia. 

8. Creatividad y sentido de la iniciativa
(¿Con cuánta facilidad encuentras ideas nuevas, las compartes y las llevas a la práctica?)

Indica por qué has elegido este nivel de evaluación.
Intenta dar algunas pruebas o ejemplos que creas que demuestran tu nivel de competencia. 
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9. Resolución de problemas
(¿En qué medida analizas las situaciones y consigues avanzar?)

Indica por qué has elegido este nivel de evaluación.
Intenta dar algunas pruebas o ejemplos que creas que demuestran tu nivel de competencia. 

10. Trabajar con los demás
(¿En qué medida te llevas bien con los demás y trabajas en equipo?)

Indica por qué has elegido este nivel de evaluación.
Intenta dar algunas pruebas o ejemplos que creas que demuestran tu nivel de competencia. 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

«My Story Map» es un proyecto de asociación 
estratégica para la innovación en el campo de la 
educación escolar.

El proyecto tiene como objetivo desarrollar y 
poner a prueba una estrategia educativa ba-
sada en el uso pedagógico de la metodología 
de los mapas digitales de historias, para volver 
a involucrar a los que abandonan la escuela de 
forma prematura en actividades de aprendizaje 
y, al mismo tiempo, utilizar los resultados pro-
ducidos como herramienta de prevención para 
otros jóvenes en peligro de abandono. Los obje-
tivos específicos del proyecto son los siguientes:

• explorar los factores para prevenir las tasas 
de deserción escolar a través de los mapas 
digitales de historias;

• mejorar la comunicación y las competen-
cias digitales –dos competencias clave fun-
damentales tanto para los que abandonan 
la escuela de forma prematura como para 
aquellos que corren ese riesgo;

• crear conciencia sobre las razones del aban-
dono escolar prematuro y sobre las conse-
cuencias personales de esta decisión sobre 
la propia vida;

• Fomentar un análisis consciente de la propia 
senda educativa para redefinir los objetivos 
de la vida en términos de las posibilidades 
educativas y las oportunidades de trabajo.

• facilitar herramientas que proporcionen 
documentación y asesoramiento contra el 
abandono escolar prematuro, que puedan 
ser utilizadas también por las futuras gene-
raciones de estudiantes en peligro de aban-
dono escolar;

• contribuir a reducir las tasas de abandono 
escolar.

Entre los numerosos proyectos e iniciativas 
que se han ejecutado para prevenir, intervenir 
y compensar el abandono escolar prematuro 
a nivel nacional y europeo, el enfoque de «My 
Story Map» tiene como objetivo aportar inno-
vación en los siguientes aspectos:

• enfoque intersectorial: el proyecto desarro-
lla estrategias que pueden ser recibidas y 
ejecutadas por escuelas, instituciones de 
formación profesional, centros de aprendi-
zaje permanente, centros juveniles y orga-
nizaciones juveniles;

• aplicación de estrategias centradas en el 
alumno: el proyecto aprovecha el potencial 
motivador de los nuevos medios y las pre-
ferencias de los jóvenes sobre los medios;

• orientado hacia los profesores, formadores 
y educadores: el proyecto desarrolla mó-
dulos de formación relevantes diseñados 
específicamente para prevenir y abordar 
el fenómeno, y combina de forma sinérgi-
ca acciones de prevención, intervención y 
compensación;

• actividades extracurriculares: el enfoque 
de aprendizaje informal del proyecto es 
adecuado para cumplir con las condicio-
nes previas del trabajo educativo exitoso 
con los grupos diana, ya que aumenta la 
autoestima, mejora la motivación y apoya 
los procesos de aprendizaje;

• aprendizaje personalizado: los mapas di-
gitales de historias pueden ser altamente 
personalizados y, por lo tanto, ofrecen vías 
de aprendizaje muy personales que están 
diseñadas para las necesidades específi-
cas de aprendizaje de cada individuo
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Después de la conclusión de la experiencia 
del taller, construido mediante la combina-
ción de las actividades de los dos módulos de 
aprendizaje, todos los jóvenes habrán produ-
cido como resultado final el mapa digital de 
su propia historia personal sobre su experien-
cia de abandono escolar temprano. La crea-
ción del mapa digital de su historia no debería 
verse como el final del proceso, sino como un 
nuevo comienzo.

Gracias a la experiencia del taller, los jóvenes 
que abandonan la escuela de forma prematu-
ra disponen de una visión más clara y de una 
mejor comprensión de su situación personal, 
tras haber pasado por el proceso de elabo-
ración de mapas de todos los elementos, los 
eventos y los personajes de su experiencia del 
abandono escolar temprano, y de haber explo-
rado las conexiones entre ellos, lo que genera 
un sentido mucho más profundo de acepta-
ción de su propia historia y de sentido de iden-
tidad. Este sentido de aceptación y, al mismo 
tiempo, de distancia respecto de la propia his-
toria es lo que le permite al joven llegar a una 
situación en la que puede reflexionar de una 
manera más consciente sobre los pasos a se-
guir, sobre lo que le gustaría que sucediera en 
los próximos capítulos de su historia personal.

La última sesión de la experiencia del taller 
apunta ya en esta dirección, invitando a los 
jóvenes que abandonan la escuela de forma 
prematura a reflexionar sobre cuáles podrían 
ser sus posibles opciones para cumplir y dedi-
carse a sus propias ambiciones y objetivos de 
aprendizaje. Esta nueva conciencia recién en-
contrada, combinada con las orientaciones 
ofrecidas por los facilitadores del taller, ofre-
cerá nuevas perspectivas a los jóvenes, a me-
dida que vayan teniendo la oportunidad de 
comenzar a trabajar en la identificación con-
creta de oportunidades potenciales para la re-
incorporación a la educación y a la formación 
y de los recursos a su disposición para ello. 

Está claro por tanto que los mapas digitales 
de historias se convierten en una herramien-
ta de autorreflexión y de compensación para 
los jóvenes que inician esta vía de aprendi-
zaje, combinada con el autodescubrimiento, 
el empoderamiento y la expresión, para utili-
zarlos como un puente que conecta su pasa-
do con sus posibilidades de futuro.
Al mismo tiempo, los resultados producidos 
también pueden tener un nuevo propósito a 
un nivel más amplio y social. La elección de 
compartir públicamente el mapa digital de 
la propia historia fuera del contexto del ta-
ller debe discutirse detenidamente con los 
jóvenes que abandonan la escuela prema-
turamente. Toda la experiencia del taller es 
un proceso individual que tiene lugar dentro 
de una dinámica de grupo, ya que la interac-
ción con los demás ayuda y apoya al joven, 
ofreciéndole nuevas perspectivas y aporta-
ciones, fomentando su capacidad de recu-
peración y reforzando la idea de que, aun-
que cada historia es diferente, uno no está 
solo al enfrentarse a su lucha. La decisión 
de compartir el mapa de la propia historia 
personal puede ser una forma de fomentar 
el sentido de responsabilidad personal y la 
conciencia sobre sí mismos de los autores, 
a medida que se ven sus historias y sus ex-
periencias y, al mismo tiempo, una forma de 
ofrecer su experiencia como inspiración y 
como un recurso valioso para sus compañe-
ros, sensibilizando a otros jóvenes sobre las 
consecuencias derivadas de la experiencia 
de abandonar la educación y la formación y, 
por lo tanto, dando lugar a una herramienta 
de sensibilización y prevención.

10. CONCLUSIONES: HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ABAN-
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Dentro del proyecto «My Story Map», los 
mapas digitales de historias producidos por 
los jóvenes que abandonaron la escuela, 
enriquecidos con todos los vídeos, las fotos 
y otros materiales originales, se han facili-
tado y estructurado en el formato de una 
campaña social y una exposición en línea 
(StoryWall) y así han encontrado un signi-
ficado nuevo y diferente a través de la inte-
racción con otros jóvenes que los leen, los 
aprecian, los comparten y los comentan, lo 
que significa que pueden llegar a hacerse 
virales.

Debido a su naturaleza personal, narrativa 
y directa, los mapas digitales de historias 
pueden ser una evidencia muy poderosa 
para ser discutidos directamente con los 
jóvenes en peligro de abandono escolar 
dentro de las organizaciones juveniles. En 
ese caso, debería plantearse celebrar la ex-
periencia en un ambiente seguro y guiada 
por un facilitador (un educador, un maes-
tro o un técnico de juventud), que tendría 
la tarea de fomentar la reflexión e iniciar un 
proceso de intercambio y discusión sobre 
las posibles consecuencias futuras de la op-
ción de abandonar la escuela, con el fin de 
generar conciencia sobre ello y disuadir a 
los estudiantes en peligro de tomar esa de-
cisión en un futuro cercano.

Otro posible uso de la metodología de los 
mapas digitales de historias se ha encontra-
do también en forma de una medida de in-
tervención, que se ha desarrollado dentro del 
proyecto «My Story Map» mediante el módulo 
de aprendizaje para profesores «Prevención 
del abandono temprano mediante historias 
y mapas digitales». En este caso, la interac-
ción de los jóvenes en peligro de abandono 
con los mapas digitales de historias se lleva 
a cabo nuevamente dentro del entorno esco-
lar, pero, en lugar de centrarse en las historias 
personales de los que abandonan la escuela, 
se presenta a los estudiantes como una me-
todología para que trabajen directamente en 
una parte del contenido del programa didác-
tico dentro del aula. El proceso de creación 
de un mapa de historia digital se convierte 
en una oportunidad para que el estudiante 
adquiera y mejore su propia comunicación 
y competencia digital, y luego se puede usar 
para ayudar al maestro durante un momen-
to específico del programa escolar, contribu-
yendo al aprendizaje de toda la clase, sirvien-
do como herramienta de educación entre 
iguales y encontrando un nuevo papel dentro 
de la dinámica del aula y el proceso de apren-
dizaje.
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