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Experiencia de aprendizaje del mes de julio: “Promocionando la cultura 
de nuestra región”

 � Producto: Catálogo de expresiones culturales para reflexionar sobre 
la importancia de cuidar, valorar y preservar nuestra cultura como 
bien común.

 � Sesión: Promovemos las expresiones culturales de mi región.

“REFLEXIONANDO SOBRE NUESTROS APRENDIZAJES 
APRENDEMOS MEJOR”

Nombres y Apellidos

Retos: Mejorar mi portafolio para reflexionar de manera permanente sobre el 
progreso de mis aprendizajes.
Identificar mejoras para mis productos que son muestras de mis aprendizajes.
Reconocer aquellos aprendizajes a mejorar, asumiendo compromisos 
personales de mejora.

Ficha de reflexión

PRIMER MOMENTO: DEL USO DEL PORTAFOLIO

 � Reflexiona con base a las preguntas planteadas teniendo en cuenta los siguientes criterios, registra tus 
comentarios con sinceridad, esto te ayudará a mejorar o a solicitar apoyo de tu profesora o profesor.

Preguntas para la reflexión Registra los logros 
que obtuviste

Escribe tus   
dificultades

Identifica lo que 
puedes mejorar 

de tu trabajo

Registra cómo 
puedes mejorar tu 

trabajo

1. Del uso del portafolio. 
Tu portafolio ¿Cómo 
ayudó a organizar tus 
producciones?

2. De la valoración del 
portafolio 
¿Evaluaste las producciones 
contenidas en tu portafolio?

¿Realizaste anotaciones sobre 
tus logros, progresos, esfuerzos 
y dificultades?

La revisión de tus trabajos 
y producciones ¿Te ayudó 
a pensar en cómo seguir 
mejorando para presentar 
tus futuras producciones?



Preguntas para la reflexión Registra los logros 
que obtuviste

Escribe tus   
dificultades

Identifica lo que 
puedes mejorar 

de tu trabajo

Registra cómo 
puedes mejorar tu 

trabajo

1. De tu nivel de 
participación  
¿Cómo fue tu 
participación en la sesión 
radial? 

2.  Del propósito de la 
sesión 
¿Comprendiste qué 
solicitaba el propósito de 
la sesión? 

3.  De la problematización 
¿Lograste identificar 
cuál fue la situación 
que te llevó a hacer tu 
propuesta? 

4.  Del análisis de 
información 
¿Cómo obtuviste y 
analizaste información 
para hacer tu propuesta 
de promoción de las 
expresiones culturales? 

5. De la toma de 
decisiones ¿Cómo 
tomaste la decisión de 
elegir una estrategia 
para promocionar las 
expresiones culturares? 

¿Qué ha significado 
para ti promover 
expresiones 
culturales?

¿Consideras la toma de 
apuntes y las respuestas
 como insumos para los 
trabajos de la sesión 
radial?

¿A qué fuentes 
recurriste, las fuentes 
consultadas fueron 
fiables?

¿Cuáles fueron tus 
criterios para elegir tu 
estrategia?

SEGUNDO MOMENTO: EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA SESIÓN 



TERCER MOMENTO: DEL APORTE AL PROPÓSITO Y PRODUCTO DE LA 
EXPERIENCIA

CUARTO MOMENTO: ESCRIBE TUS COMPROMISOS DE MEJORA

Preguntas para la reflexión Registra los logros 
que obtuviste

Escribe tus   
dificultades

Identifica lo que 
puedes mejorar 

de tu trabajo

Registra cómo 
puedes mejorar tu 

trabajo
1. Del proceso que seguiste 

para elaborar tu tríptico o 
afiche 
¿Cómo fue el proceso para 
elaborar el afiche o tríptico? 
¿Fácil o difícil?

¿Te informaste sobre la 
estructura del afiche o tríptico?

¿Consideraste los elementos 
y la información organizada  
sobre las expresiones culturales 
de acuerdo al formato del 
tríptico o afiche?

2. Del aporte al producto de 
la experiencia 
¿Cómo tu estrategia: 
afiche o tríptico, aportó al 
“Catálogo de expresiones 
culturales”?

3. Del aporte al propósito de 
la experiencia  
¿Cómo utilizaste la 
estrategia que elegiste: 
afiche o tríptico, 
para promocionar las 
expresiones culturales de tu 
comunidad?

¿La estrategia que elegiste 
logró su propósito de 
promocionar las expresiones 
culturales de su región?


