Emprendimiento Sostenible con Impacto Social: Caso Cundinamarca
Guía de reflexión
El proceso de reflexión profunda y continua es un aspecto esencial del proceso de aprendizaje. En
esta guía discutiremos los pasos a seguir para realizar reflexiones individuales durante el curso e
incluimos algunas preguntas claves para realizar la práctica de manera crítica. Uno de los aspectos
importantes de las practicas reflexivas es que se debe pensar constantemente sobre el porqué de
las respuestas y proveer información rica y detallada que va más allá de la simple descripción de los
hechos.
Para el propósito de esta actividad deberá llevar un “diario” en el cual debe registrar sus experiencias
y tratar de plasmar sus reflexiones y respuestas a las preguntas guía. La forma en la cual registrar su
diario es libre, puede usar un documento en word, puede grabarlas por nota de voz, o puede utilizar
video, tenga presente que independiente de el formato debe poder enviarlas a los profesores al final
del curso durante la fecha establecida. Cada entrada en el registro debe ser de al menos 4 párrafos.
Registros:
1.

Para la primera reflexión, establezca metas profesionales, personales, y de aprendizaje para el
curso, una vez conozca a su equipo de trabajo reflexione sobre su equipo y como puede
contribuir efectivamente al mismo. Identifique su proyecto y genere planes personales para con
el proyecto. ¿Qué espera aprender de esta experiencia? Trate de volver a leer esta entrada a
medida que pasa el curso y reflexionar que tan cerca está de alcanzar estas metas planteadas.
2. Para la segunda reflexión, le pedimos que identifique 2-3 experiencias importantes o ideas que
va desarrollando a medida que comienza a trabajar en el Proyecto. Para cada idea o experiencia
escriba 1-2 párrafos, enfóquese en reflexionar sobre por que cree que estos eventos fueron
importantes, pregúntese constantemente ¿Por qué? Una sugerencia es comenzar listando las
cosas que le llaman la atención y luego empezar a desarrollar su reflexión de manera más
profunda usando la técnica de preguntarse continuamente. Este proceso de reflexión debe
enfocarse en hacer conexiones, explorar ideas, cuestionar sus percepciones, identificar patrones,
o reconocer diferentes aplicaciones sobre las cosas que va aprendiendo.
3. Para la tercera reflexión, piense en su infancia y donde creció, piense en sus diferentes
experiencias personales y cómo esas experiencias se conectan (o no) a los problemas que
padecen las comunidades en su proyecto. Piense como sus experiencias anteriores influyen en
la manera que usted entiende y procesa la información en el desarrollo del proyecto. Piense en
el contexto del proyecto, los stakeholders, las comunidades afectadas, y trate de entender que
tan fácil es para usted (basado en sus experiencias personales) entender sus perspectivas.
4. La cuarta reflexión es sobre tratar de definir una persona que usted no conozca. Puede ser
algún miembro de su equipo (que no haya conocido antes), puede ser algún miembro de la

comunidad afectada, puede ser algún stakeholder. Por favor tenga presente que no es
necesario conocer la persona como tal, solo imaginarse la historia de esa persona. Con base en
lo que conoce del proyecto, luego de explorar el problema y conocer los stakeholders, ¿cómo
definiría a alguna persona en este proyecto? ¿Qué pudiera decir de esta persona? ¿Cómo vive
su día a día esta persona? Esta entrada es la más creativa pues usted estará creando una historia
de alguien ficticio (a menos que decida definir a alguien de su equipo que no conoce). Por favor
justifique su historia lo más posible, ¿por qué cree que esa persona tiene esa historia?
5. Para la reflexión final, le pedimos que lea todos sus registros anteriores. ¿Cómo han cambiado
(o no) sus opiniones a lo largo del curso? ¿Qué tan efectivo ha sido en alcanzar sus metas de la
primera entrada? Si tuviera que tomar el curso de nuevo, ¿qué cambiaria en todo el proceso?
Entrega:
Envié sus cinco entradas del diario en las siguientes fechas:
● Primera entrega: 22 de Junio
● Segunda entrega: 26 de Junio
● Tercera entrega: 30 de Junio
● Cuarta entrega: 3 de Julio
● Quinta entrega: 19 de Julio

