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RECORRIDO 3
PERSONAS FORMADORAS EN EL REFERENCIAL DE NACIMIENTO

La persona que brinda la formación en el Referencial no impone saberes académicos. Antes bien, abre
las puertas hacia diferentes conocimientos e invita a sus estudiantes a desarrollar un espíritu curioso,
libertad de pensamiento y autonomía intelectual.

Esta persona no es solamente formadora en el Referencial de Nacimiento, sino también pedagoga
apasionada, que transmite con entusiasmo sus conocimientos con el objetivo de formar sucesores.

Prerrequisitos:
● Ser practicante con certificación en el Referencial de Nacimiento

● Amar la transmisión de conocimientos

● Saber adaptarse a públicos variados

Público meta:

● Personas deseosas de transmitir un método original y creativo para ayudar al desarrollo de
capacidades de comportamiento y relaciones interpersonales.

Duración: 10 días de aprendizaje (70 horas) repartidos en módulos de dos o tres días.

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

● Modalidad presencial: sala accesible para 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

Tener el nivel necesario para transmitir eficazmente el saber-hacer y el saber-ser específicos del
método del Referencial de Nacimiento, así como la ética y la deontología que lo acompañan.

Contenido de la formación

La formación consta de 4 módulos de dos o tres días, que deben ser completados con una
experiencia pedagógica en el terreno supervisada por una persona profesional en el Referencial de
Nacimiento.

● Completar el conocimiento de diversos abordajes de comunicación con el símbolo

● Cómo adoptar la postura de formador/a

● Estructurar, conducir y animar las formaciones

● Trabajar la propia expresión verbal y no verbal
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● Saber explicar de manera eficaz

● Manejar situaciones delicadas: conflictos entre participantes o con la persona formadora

● Escenarios de animación de grupos

● Conocer las obligaciones de las personas formadoras con un enfoque de calidad

Organización de la formación

Equipo pedagógico

● Georges Colleuil es el creador de este método y cofundador, con Kim Ribout, 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 directora y cofundadora de la Escuela International del Referencial, practicante certificada
y formadora en el 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

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 formador/a en el Referencial de Nacimiento, otorgado por la Escuela una
vez validados los puntos abajo descritos

● Haber adquirido una experiencia pedagógica de terreno supervisada por una persona profesional en
el Referencial de Nacimiento

● Redactar una memoria de la experiencia pedagógica
● Defensa de la memoria pedagógica ante un jurado
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