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RECORRIDO 2
« PRACTICANTE DEL REFERENCIAL DE NACIMIENTO»

Durante el recorrido 1, cada estudiante adquirió los fundamentos del método del Referencial de
Nacimiento. Ya domina los cálculos específicos de esta herramienta y es capaz de manejar la metáfora
y el símbolo. Asimismo, ha integrado la ética y la deontología, indisociables de esta práctica, y puede
ahora profundizar en su capacidad de utilizar el foto-lenguaje para un proceso de acompañamiento y
afinar su espíritu de observación y análisis.

Prerrequisitos:

● Haber finalizado el recorrido 1 «Los fundamentos».

● Haber pasado las pruebas cortas de « La transición»

Público meta:

● Personas deseosas de convertirse en practicantes del Referencial de Nacimiento.

● Psicoterapeutas y psicopracticantes que deseen hacer evolucionar o completar sus métodos.

● Personas profesionales en el área de acompañamiento (coachs, mediación, educación, jefatura
de empresas, etc.).

● Personas en proyectos de orientación o reorientación profesionales.

Duración: 19 días de aprendizaje (133 horas) distribuidos en módulos de dos, tres o cinco días.

Metodología (La enseñanza combina la educación presencial y a distancia.)

● Modalidad presencial: sala accesible a personas con movilidad reducida.

● Modalidad a distancia por Zoom: en presencia de una persona que interactúa directamente con el
grupo. No se trata de módulos pregrabados.

Nota Importante: ante cualquier situación de impedimento se agradece contactarnos, con el fin de poder
adaptar lo mejor posible  la formación a sus particularidades.

Objetivos pedagógicos

Obtener el nivel necesario para acompañara a personas en la resolución de sus conflictos personales y
profesionales utilizando el método del Referencial de Nacimiento (técnica de comunicación que utiliza el
foto-lenguaje y ayuda al desarrollo de capacidades de adaptación y decisión).

Contenido de la formación

● Profundizar en los conocimientos adquiridos durante el recorrido « autoconocimiento »

● Experimentar otros abordajes de la función terapéutica del  símbolo

● Dominar el vocabulario metafórico y las técnicas de cuestionamiento específicas del Referencial
de Nacimiento

● Familiarizarse con las principales corrientes de la Psicología
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● Conocer las diferentes técnicas de acompañamiento

● Conocer los puntos de referencia para evaluar los trastornos de la personalidad en una relación
de apoyo ético

Organización de la formación

Equipo pedagógico

● Georges Colleuil es el creador de este método, cofundador con Kim Ribout, y director de la Escuela
Internacional REFORM. Asimismo, es filósofo, escritor y lingüista, y continua investigando el símbolo y la
manera de cuestionarlo para su mejor integración a nuestros lenguajes verbales y no verbales.

● Kim Ribout es cofundadora de la Escuela International del Referencial, practicante certificada y
formadora del Referencial, así como practicante de Cuestiología®. Asimismo, está capacitada para
acompañar a personas en procesos de evaluación de habilidades. Por otra parte, investiga el símbolo a
través de los cuentos y la mitología.

Medios pedagógicos y técnicas

● Modalidad presencial: recepción de participantes en una sala dedicada a la formación
● Exposiciones teóricas
● Estudio de casos concretos
● Trabajo individual y grupal
● Test al final del taller
● Envío en línea de documentos de apoyo después de la formación

El conocimiento de las otras personas va de la mano del autoconocimiento. Esta es la razón por la cual las
personas participantes, destinadas a profesiones de apoyo o relaciones de ayuda (a través de los ciclos
siguientes) están invitadas a iniciar o continuar el proceso de psicoterapia personal, que también posee
valor didáctico.

Dispositivos para el monitoreo al ejecutarse la evaluación de los resultados de la formación

● Hojas de asistencia
● Libreta individual de formación firmada por la persona formadora
● Preguntas orales o escritas
● Formularios de evaluación de la formación

Validación: Certificado de competencias de practicante, aprobado por la Escuela luego de haber
validado los puntos abajo descritos:

● Redacción de una memoria del propio Referencial de Nacimiento validada por la persona formadora
● Haber seguido una terapia personal de al menos un año (presentar certificado)
● Redacción de una segunda memoria de acompañamiento a una persona beneficiaria durante nueve

sesiones, que será defendida ante un jurado
● Carta de motivación para obtener la certificación
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