
 
 
 
 
 

Mi pequeña bicicleta 

 

 
 
 

Objetivo 
 

El objetivo de esta actividad es identificar su manera de hacer y de actuar. 

 

Este instrumento metafórico permite tomarse un tiempo para reflexionar sobre sí mismo y sus valores, para 

establecer su manera de hacer y de actuar y acercar la tierra interior de la mujer o del hombre que somos. Es a 

la vez muy simple y muy legible. Su forma acude a representaciones muy accesibles para todos los públicos. 

Ofrece una cierta flexibilidad de utilización. 

 

Desarrollo 
 

•  Introducción (10 min): explíquele los objetivos y distribúyale a cada participante una fotocopia de la 

página 2 de este documento con la imagen de la bicicleta. 
 

• Reflexión individual (20 min): Invite a cada participante que tome nota, individualmente, sobre una hoja 

de papel de los elementos correspondientes a las diferentes partes de la bicicleta: marco= mis 
referencias, mis valores; manubrio = lo que me guía, etc. 

 

• Puesta en común en equipo (30 min): compartir las reflexiones de cada uno. El fin es hacer emerger 

un verdadero encuentro, por intercambios fructuosos donde se pone en peligro un poco, (una 

confianza previa debe previamente haber sido establecida en el grupo). 
 

Nota: en la restitución en equipo, los participantes son libres de compartir solamente una parte de lo que 

habrán podido descubrir. El compartir colectiva y voluntariamente los elementos de este trabajo de auto 

posicionamiento debe ser dejada a la apreciación libre de los participantes. Por otra parte, para garantizar este 

marco de confianza, es bueno que el formador, con el mismo título que los miembros del grupo participe en la 

actividad. 

 

Conclusion (2) 

 
“Nos habíamos encontrado por fin. Caminamos mucho tiempo codo a codo, encerrado en su propio silencio, o bien 

cambiamos palabras que no transportan nada. Pero he aquí la hora del peligro. Entonces nos echamos una mano uno 

al otro. Descubrimos que pertenecemos a la misma comunidad. Nos extendemos por el descubrimiento de otras 

conciencias. Nos miramos con una gran sonrisa. Somos semejantes a este preso librado que se maravilla con la 

inmensidad del mar” Antoine  de Saint Exupéry 
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Mi pequeña bicicleta 

 

Anote a partir del dibujo siguiente las indicaciones a propósito de usted mismo: por ejemplo en el espacio 

de Marco  las referencias y los valores; Silla aquello en lo que se reposa o en lo que se encuentra equilibro; 

Portaequipaje son los recursos, las reservas, etc. Este ejercicio tiene por objeto sobre todo ayudar a 

concretar ideas de sí mismo, así mismo usted podrá compartir las reflexiones que usted desee con su 

equipo. 

 

 

 

 

 
  


